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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

SESION DEL DIA 9 DE ENERO DE 18.22. 

Se 1~4 y aprobó CI Acta de la scsion anterior. 

Se mandaron pasar 6 la comision dt: Comercio dos 
e?rpedieakS remitidos por cl Secretario del Dcaspacho de 
Hacienda, cl uno promovido por la viuda de Aguirre y 
Barrondo é hijos, del comercio de Bilbao, y el otro por 
D. Ramon Xrtengabcytia y consortes, del de Cádiz, en 
solicitud de que sc les exima pagar por razou de han- 
dera extranjera la tercera parte de derechos por una 
partida de cacao de Guayaquil que han introducido en 
los respectivos puertos. 

Pasú con urgencia :í las comisiones reunidas de Ha- 
cienda y Comercio un oficio del Secretario del Despa- 
cho de aquel ramo, recordando la consulta que hizo el 
Gobierno en 26 de Setiembre dn 1820, acrwa de Si 

convenia hacer novedad en los privilegios que disfrutan 
los buques de algunas nacioncj en los puertos do ES- 
paòa, para la mejora de suy manifiestos mediante el 
crecidíeimo contrabaudo qw se hace. Con este motiw 
acompafiabs el informe del director general de RdUanilS, 

y otros documentos rekItivos 6 este negocio. 

Las Córf,es recibieron con aprecio, Y mandam .SC 

co]ocase uno en SU BihliokX3, seis ejemplares del Ca- 

tecismo religioso, moral y político que prescnttj el Di,- 
putatlo D. !&woel Lopcz Cepero, compuesto para la 
instruccion de la juvcntu,I espaùo!a, en conformid:uI dc 
lo prevenido por la CJnstituciou y la ley de ckzeiianza 
pública. 

Quedaron las Córtes enteradas de dos oficios del Sc- 
cretario dc la Gobcrnacion dc Ultramar, fecha 8 drl 
corriente, avisando, de orden de S. BI., que el Ilcy se 
h:lbia dignado admitir la renuucia de los SecrctUrios 
do1 Despacho de Estado, de la Gobernscion de la Panín - 
sula, de Guerra y del interino de Hacienda, y que ha- 
bia resuelto SC encarg,\se interinamente de la primera 
Secretaría D. llamon Lopcz Pelegriu. de la de la Go- 
bcrnacion dc Ia Península D. Viwnte Cano Manuel, do 
la dc Guerra 1). Francisco de Paula Escudero, y de la 
de Hacienda D. Jos& do Imaz. 

E’uú aprobado el siguiente dictámcn: 
((La comision de Hacienda se ha enterado de lo que 

:I Sr. Secretario del Despacho de este ramo ha consul- 
tado á las Ctjrtes, de 6rdcn de Y. M., en oficio de 29 de 
Diciembre liltirno, sobre si Is dozava parte que en el 
lecrcto del nuevo sistema administrativo de rentas se 
previene hayan de dar cn fianza, en dinero, los tesore- 
‘os de las provincias, debe cwtendersc del importe to- 
:al de las contribuciorws rkpectivau, ú solo de las di- 
wtau. Ha provenido esta ,duda de que en los artícu- 
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Se ley6 el dict8men que sigua: 
servicios contraidos por un militar cn una época, pu- 
diesen ser distintos de los contraidos en ot.ra. Esto cs 

((Las comisiones de Hacienda y de Visita del CrCdito 
público, cn vista de diferentes solicitudes que las Córtes / 

dar un privilegio, y estarnos siempre enredando con 
, una multitud de distinciones, dando una órden sobre 

les han pasado de varios individuos, pidiendo que se 1 este punto y otra sobre nrluc~l. ScFtor, un mCtodo uni- 
permita llevar á efecto las capitalizaciones de sus suel- 
dos, vitalicios 6 pensiones, mediante á que las hahian 
instaurado antes del decreto dc suspension dc 23 dc No- 
viembre ílltimo, dispusiwon que el Gobierno ramiticsc, 
como lo ha verificado, uu:1 raxon circunstanciada de las 
personas que SC hubicx!n prcseutndo cou dicho objeto 
en la Contaduria general dc la distribucion y Junta del 
Crédito público, con tsprosion do las cautidntirs á que 
ascentieria el total de las capitalizaciones pcntiicntcs en 
caso dc que las Córtcs tuviesen á bien mandar que SC 
llc~ascn ;í erecto. 

forme es el que nos ha de salvar. y el santuario de las 
leyes se viene :í prostituir admitiendo esas distinciones. 

Pero, sobre todo, (11 mayor inconvcnicnte para mí es 
que si maitnna ú otro dia se rebaja á los funcionarios 
público< au sueldo actual, cl que haya capitalizado no 
sufrir;í igual suerte, y esto cs tncncs:cr prevenirlo. Son 
muchos los ataques que se dnn por los pretendientes 
que bajo capa dc justicia qukren cstrwr del Kstado una 
gran masa de bienes, y yo como Diputado jamiis con- 
sentiré en esto. 

Enteradas las comisiones de cuanto resulta, tanto 
en las listas números 5, 6 y 7 de la Junta nacional del 
CrGdito público, remitidas por el Secretario del Dcspa- 
ch0 de Hacienda en oficio de 3 de Diciembre ultimo, 
como la remítida por el contador general de la distribu- 
cion con cl dc 26 del mismo, opinan que las Córtes se 
sirran mandar se Ilevcn zí debido efecto las capita!iza- 
ciones de toda clase que se hubicscn itistarira~do ntitcs 
del decreto de suspension de 20 dc ?\‘oric*mbre ult.im3, 
tanto cn el Crkdito público como en la Contaduría gc’- 
neral de distribuciou, y ademAs las que procedan de 
asignaciones hechas por los Cbrtes 6 por cl Gobierno en 
virtud de autorizncion de estas por servicios distingui- 
dos tí la Piitria. )) 

Concluida su lectura, tom6 la palabra y dijo 

Hay tambicn otra razon muy poderosa. El CrJdito 
público cs muy sagrado, y cuanto m:ís se extraiga dc 
la masa de sus bicncs, meno3 vale. Ahora son solo 15 
millones: y lo que luego vcndrií dc las provincias, i,:í 
cu:lnto no ascenderá? Asi, yo scría dc opinion que esto 
se reservase 6 las Córtcs ordinarias, pucato que no hay 
datos suflcicntes, y que no deben admitirse cxcepcinncs, 
porque 103 esp%it~lcs deb~:n vivir bajo la iguald:id y uo 
bajo esas distiuciones o:iiosas que rcproharé siempre, 
sea quien quiera eu quien recaigan, y aunque fuera mi 
amigo 6 mi pndre lo tnismo diri:t. .i4 sucede que dccnc 
el Crédito público, y luego se atribuyen los desórdenes 
Q causas particulares, sieudo así que u:kceu de la3 Icyos. 
Todo esto deben tener presento 10.3 Icgisladorcs. y no si 
tsl individuo debe mandar en tal plaza, que eg una ba- 
gatela que no merece ocuparnos. Otro Sr. Diputado, con 
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los 135 y 173 del citado decreto de 20 dc Junio del El Sr. SANCHEZ SALVADO&: Desco que sc ma- 
aùo próximo pasado, se prwcribc que las obli:gwionca nilicstc X c:lbnto a~~~ietid~~tl las CnpitRlizcl~iottcs c!~taLI,~- 
que rwpcctivamcntc deben otorgar los tcsorcros y da- cid:ts p:ira po!Icr h)r:nar juicio so!)rc! csktc! a~uttto. 
positarios. sean de pagar las contribuciones directa‘; en El Sr. YANDIOLA: La roinizion no dcscouoce que 
las ipocas que se sciialn: mas como en el art. 1 ti9 del hubicril sido tin dwnr p0dt.r prcs’nknr un dato ex;lc:o 
mismo decreto se manda que loa tesoreros rec:tuden sin ! dC Mn suma; pero no r(5riltn d(tl cspcdicotc ni puede 
agente itttcrmcdio las contribuciones del distrito de la ! rcsult?r, ctt razon tí que h:ly algnw “111’: se están li- 
capital, entre las cuales so comprcndcn tambien 1:)s in- qui&u~do. y otra5 que SC han suspc~ndi~io ha5t:l la prc- 
directas, de aquí cs que parece rcsultaria que Ssta s no / scnt:lciou dc ~loctimctitos exactos, si bien Ilny otras como 
quedasen debidamente awguradas. ~011, las de sue~dw y pctisinttes que prcci.qtnS~tttc han 

1,a corniaion, para fijar cl juicio de las Clirtcs, debe : d.tdo un resultado fijo segun Ias liìtns qttc SC podt+n 
llamar su atcnciou á los artículos 125. 133 y 170 del leer. Sin embargo, dirí: que por lo.; documentos pasadoa 
c’itatio decreto, en los cuales, tratando de los cobwdo- por la Contaduría gcncr;tl de distribucion, 6 donde viln 
1’19, dcpositsrios y te5orcroa, se prcvicnc qw rcspccti- ’ 5 capitalizar Iris sueldo.: v pensiottcs, asciende á unn‘: 
wtncntc hayan de dar una fiauza en dinero igual al do- 2 millotii5; y~rc por las list:ts clcl Cr&lito pítblico pro- 
zavù dc las cuotas y contribuciones que rccaurlarcn: y cC(it~ntes do varias pcnaioncs wparadan, creo que son 
cn cl art,. 168 sc dice que los tesorcroa arietn:ís rccibi- uno‘: 3 millon!Xs, v de rit:llic.ios, cuya rc~dcncion es 
rán de los depositarios y tesoreros pnrticularcs dcl dis- sumamente import:tntc, mc parccc que ascicnticn ;i uno5 
tri:o de la capital las contribuciones directas i: indircc- 
tas y las dctmís rentas. Por otra parte, cl ar!. 173 ha- i 

6; dc modo que cn to,lo podriín ser de 10 á ll millo- 
nes: y lo capitalizado hasta ahora serán unos .50 millo- 

bla dc las 14 obligaciones que deben otorgar los teso- j ncs. La comision ha crciio que dcbia hacer un esfuerzo 
reros de pagar el importe solo de las contribuciones di- por libertar á la Te’lorcrin dc un graw’itncn que Ias C6r- 
rectas. De manera, que cspresindox tan tcrtninaufe- tcs SalEn cuiíl es. blas omitiendo por ahora cl h:iblar de 
mente como SC hn visto, que los teForeros, depositarios esto, y rofiriénflome A la pr(xgUlltil del Sr. Saticlirz S;il- 
y cobradores rccaudcn por sí las coutribucioncs dlrec- vador, digo que es imposible presentar un daio fijo do 
tas y perciban cl producto de las otras de las manos esta cantidad; pero que: aprosimadamcw1.c set5 la que he 
encargadas de su adcainistracion y rccaudacion, y que indicado. 
tanto las obligaciones como las fianzas en dinero sean El Sr. SANCHEZ ‘SALVADOR: So puedo menos 
sobre el valor de 10 cp.w PC recaudare, es evidente, en de oponerme á que se admita11 las capitalizaciones itas- 
concepto de la comision, que las fianzas debrn esigirse tauradas, y tctgo razones poderosas para ello. La pri- 
solo por el dozavo de todas las contribuciones directas y mera es que jam.ís una ley que se da debe dejar do te- 
las obligaciones por cl importe total dc ellas, siendo por ncr efecto. 
consiguiente dc opinion que las Córtcs se sirvan de- La segunda, que cstã fuudada cn una exccpcion H 
clararlo así. I) favor de una clase, pues se admiten á capitalizar las 

canccsiones hechas por las Córtos, como si fuesen tic 
distinta naturaleza que cualesquiera otras, y como si 10s 
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m6selocuencia que yo, manifcstaráestas ú otras razones; ~OOS reparos del Sr. Sanchez Salvador, la cuestion tal 
pero á mí ne basta haberlas indicado y hecho ver que COrnO la prc%nta 1% comision estlí reducida á decir: las 
no puedo aprobar cl dictAnen tle la conlision. Capitälizncioues 8 ‘os que SC ùahian presentado A capi- 

El Sr. YANDIOLA: Coutcstaró A los argumentos talizar bajo la gnrãlltía de la ley que regia, ihan de ve- 
del Sr. Salwtlor, dejando á las CUrtcs que wan si sus rifìcarse, si ó no? Si no se verifican, sus sueldos deben 
reR(~‘tioucs WI G no oportunas. La primera objccion cs ; 
que dada uua Icy no sc debe derogar. 50 estU. auu dada ! 

continuiwse pajiaudo por la Tesorería general; y si se 
verifican han do pasar al Crhdito público parala adjudi- 

cata Icy. La ley vigente era q’rc de pudiera capitalizar ’ 
bajo de talcs 6 cun& rcg[;ls. Dcspucs la comision dc 

1 cacion de bicncs nacionales. así, que ha de pagarse, 6 
, por cl Crédito público 6 por la Tesorería general; que es 

Haciend;;, que no cede al meuos cn los deseos al sefior 
S;~ncl~!z Salvador de kvorccer cl Crkiito público, 

j decir si la Xacion lc ha de satisfacer por este ramo 6 
ha ) por el otro. ‘E:s verdad que la Gciou no esta en un es- 

propuesto á les Córtes cxtrnordinorias que se suspenda ; tado brillante y rico; mas no creo que cn una masa iu- 
la capitãlizacion. El suspcudcr la ley no es abolirla. ] mcnsa dc bienes y recursos como ticue e! Crhdito públi- 
Esto se hará cuando la coluision prewnto sus trabajos 1 co, sea muy sensihle la entrada de 10 ú ll millones 
sobro cl Crktlito pilblico, y cntonccs se dirk si hau dc 
continuar 6 uo las capitalizaciones, aunque la opiniou 

; m;is, que cs á lo que asciende esto; y parece aun más 
/ conrcnicntc que ~n la imposibilidad cn que SC halla la 

de la comision estH por la ncg~~tiva. hde;nás, considera- ) Tcsorcrja de pigar 103 sueldos y asignaciones que pesan 
mas que los que se hahian presentado á realizar la ca- j sobre ella, so agrcgascn estos 10 ú ll millones al Cr& 
pitalizaciau lo habian hecllo bajo la garantía do una ley ; dito público que no le hará mas gravosa la carga que 
vigente; y cousidcrando tamhicn que muchos se habian ! ticnc sobre sí. Esta, pues, es la cucstion. ,L la comision 
prescnktdo á pocos dias do darjo cstn ley, mas que por 1 le e5 indiferente que se deje á las C6rtcs prtjximas la 
la falta dc no tener corricotcs sus documentos no ha- resolucion de cstc asunto; pero como á las actuales to- 
biau gowdo desus ventajas, SC pidiú al Crédito pública taba decidir la cuestiou pendiente del arreglo del Crédi- 
y á la Contaduría g2icr:11 de la distrilmcion que rcmi- , to público, crcia 1;~ comision d(!b;a adopt.ar kta como 
tiescu lista5 dc las pcrsouas cuyas solicitudes no cstu- ; preli:uioar. Las Cúrtes harin lo que gusten; eu la intc 
viesen dcspncliacias, cou cxpresion del importe dc las ca- 1 ligencia tic que pc~;atG esta carga mis sobre la Tesore- 
pitalizacionts .1sí, cntiéntlaw que la ley no estánholida, I ría si no sc aprucha el clictimen dc 13 comision. 
i que solo ha sido una suspcnaion en virtud de la cual 
están aún lus comisiones habilitadas para proponer que 
las pcndientcs se lleven á cfWt0. Otra objecion del sc- 
fiar Sanchez salvador ha sido que todavía resultarian 
mayores cantitlndea cu las provincias, S. S. me permi- 
tirií que le diga no couocc 1~ marcha de cstoj estableci- 
mieutos. So sc puede realizar ninguna capitalizacion si 
no está visada por IU oficiua de la córtc y por el Crcdi- 
to público; así, no hay m;ís noticias por lo qul: hace á 
las provincias que las que se han presentado. El otro 
arguuwnto, relativo al privi!egio, no puedo mcnosdecx- 
traiíarlo cu boca de un Sr. Diputado. Las Córees acor- 
daron que SC tlicrao varios premios á algunos indiví- 
duos que hubiesen hecho wrvicios por el sistema de la 
libertad, y por aquel decreto se dejó A estos indivíduos 
la facultad de poder capitalizar sus pcusioues. Si no 
salvlisemos este derecho á los dignos rctlentorcsde nues- 
tra cara libertad cuando tratamos dc reformar cl decrc- 
to general de capitalizaciones, ino seria perjudicarlos y 
auular la gracia de las Cbrtes? ¿Y á este respeto por las 
justas y quizii m;is honorífica? decisiones do1 Congreso 
sc Ic llama privilegio? Sensible me es, sefiores, dar esta 
contcstacion, y por lo mismo no debo decir mús. 

El cuarto argumcuto sc reduce á que los que cnpi- 
talizuscn se sustraerian do1 pago de las contribuciones. 
Ojal& YeRor, que todos los militwcs y cesantes pudie- 
+XL capitalizar, porque cualquiera individuo que ad- 
quiera propiodad, cs ya al mismo tiempo que propicta- 
rio un contribuyente; y es tanto miís cierto, cuanto por 
las basw adoptadas han hecho las Córtes de modo que 
no se swt.raig:l ningun g”ucrn de riqurza de contribuir 
al Estado. Además, dcbe tener entcnditlo ei Sr. Sanchcz 
salvador que no es 6 10. 3 militarc! y emplcatlos vivos á 
quienes sc permite capitalizar, siuo á los retirados dcs- 
de la ley dc S de Ycticmbre. Pero si sucediese que alFu- 
no de estos mismos (tIU~IlC¿dOS rc:tir:iclos 6 cesantes lo 
fupw ~~~.G~JI~(:s i)()r el Ciobicruo. y:l W Mh’ Cl nlo: tlP 
,~r, sil,<;‘rnl~rnc~ ;i 1:)s cnrn;is, phrqucl 5’ (lijo que Cl Cl0 - 
bierno l)udiese tirar Ia difcreuciil que hubiese del sucl- 
do ;i lo que p)zasen COmcJ cesantes. Satisfechos, pues. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Desharc dos equi- 
vocaciones que ha padecido el Sr. Yandiola. Por una 
6rde1l general. todo el que tenkr pcnsion sobro el Estado 
podia ciipitalizar; y viendo que esto producia atrasos eu 
el Crkiito público, puesto que cuanto m8s se sustr;ljeso 
de su masa menos hipoteca hnbia, se limitó á los qw 
las CGrtcs agraciarJn. Segunda cosa: que los que se se- 
parau del servicio activo no pueden estar sujetos b rc- 
b:rj;t ni descuento alguno. Yo no puedo pasar por cw 
principio, porque tal vez las necesidades obligarán :i 
que al yuc tenga de pensiou 6 retiro 40 6 50.000 rwl(~+ 
SC Ic rebaje á 20 6 30.000; tauto más, que si se rc:b,lja 
ti los ernplwdos activos, con tullis razon debcrlt llaccr;il! 
al que no hace nada. Y aunque cs cierto que CN~ bic- 
ues estarAn suje:os á contribucion, todo el mundo salw 
que no cs igual lo que se impone de contribucion tcr- 
ritorial que lo que se pucde imponer sobrn sueldos, 1101 
que al que ticnc 120.000 TS., si SC: lo deja en 40.000 
paga%‘; dos tercios, 10 cual no SC puedo imponer sùbro 
la cont,ribucioo territorial. Yo no hablo de 103 que dis- 
fru:nn poco Miro; pero sobw los que tienen gr;¿ndc.j 
suc:ldos es indiepcnsablc que las Cdrtes venideras rcce- 
ten muchas rebajas. 

El Sr. GONZALEZ ALLEADE: Scfior, hace al- 
gun tiempo que 110 procurado seguir la marcha del Cré- 
dito público por los resultados dul papel en la plaza do 
Matlri(l. Desde el dia 4 de Klyo de 821 , dia que har8 
époc:~ en el sistem:i coustitucioual por el atentado hor- 
rwoso que se cometió. comenzb k perder el pape: et la 
plaza desde el 79 al 89 que pierde en el dia de hoy, B 
qne han contribuido los disturbios y desórdeues bien 
conocidos. Enmedio de estos, se ha intentado fomentar 
01 crklito público, pero ioútilmentc; porque para mi. 
tratar dc entonar el crklito público, es 10 mismo que en- 
derwar la opiniou pública. y esta no SC puede rectificar 
micn:rw hayii CSOS partidos, ruidos y asonadas. Esto y 
1;1 in;‘rrlccion que la; Cfjrtcs dicsron cn su decreto de 29 
IL: .IUII;O p:w IA venta tln bicncs rw5o11;~les y dcrnk, 
aumentaron el dcscrkdito. Las Cúrtes en el citado de- 
creto acordaron que los empleados cesantes, los pensio- 



nistas, los frailes secularizados, etc. , pudiesen capita- han presentado cu esta Cout.aduria general dc mi cargo 
lizar por reglas dc las probabilidades dc la vida, cal- 6 capitalizar sus sueldos ó pensiones, y que no obtu- 
culando 6 abonando el capital que resultase, y un tan- vieron ccrtiflcacioncs de crédito antes de la suspension 
to y medio mie, que equivalc á un 150 por 100, siem- decretada por las mismas Cortes; los dins en que se re 
pre que el papel no lwrdicsc cn la plaza el 50 por 100. cibierou las instanchis; el importe individual y total ;i 
La comision de Visita nombrada por las Córtcs SC acer- que asccntlerian las capitalizaciones, si se llevasen A 
c6 al cstahlccimicnto, y observo que una do las causas efecto, y los iudivíduos á quienes por las circunstau- 
de la decadencia del Cretlito y la más incomprensible cias y defectos de SUS solicitudes no se les pueden Agu- 
para los indivíducs visitadores, era el cómo se hnbian rx los capihilcs.~) 
podido autorizar las capitalizaciones dando sobre el <ra- En su vista, se ha servido mandar cl Rey que lo tras- 
lor del capital 150 por 100 dcmk. .\sí cs que habiendo lade ú V. EE. para noticia de las Cortes, acompaìiando 
las Cortes aprobado este I~UUCR visto modo do capitali- adjunta la rclacion enviarla por el contador de la dis- 
zar, acordaron dos cosas: primera, que SC aumcnta~e la tribucion, con arreglo ií lo resuelto por las mismas. = 
Deuda dc la Xacion por la deuda misma: segunda, que Dios guarde á V. EE. muchos años. Palacio 26 de Di- 
una gran porcion de bienes que sirven de hipoteca á los ciembrc dc 182 I.=Angel Vall(>jo.)) 
acreedores del Estado, se sustraigan para pagar A los , Por todo esto SC> ví: que SC remite nota dc las capi- 
acreedores que SC forman dc nuevo en el hecho de ca- , talizacioncs pciidicntcs á las Cortes, y las Córtes no han 
pitalizür con el exceso de 150 por 100 dc gnnaucia. I ’ acordado ni pedido tal lista, siuo una nota de las capi- 
Esta sola operacion basta para arruinar el crkdito , por j talizaciones verificadas, no pendientes. Este es cl acucr- 
los muchos miles de millones ii que ascienden las capi- i do de las Córtes, y cs extraño se nos presente ahora 
talizaciones , y de consiguiente, no lmedcn ni deben I otra cosa, y so proponga la aprobxion dc uucvas ca- 
permitirse. / pitalizacioncs, como son todas las instauradas que ahora 

Yo no digo esto por mí: la comision de Visita cn su ~ se comprenden eu la nota, al mismo tiempo que esta 
dictiímen lo dice: y las Cortes, fundarlas eu estos prin- / maudado que suspenda la Junta del crCdilo público toda 
cipios, justamrnte acordaron en 29 de Noviembre: ccpri- cspccic de capi taliznciones. Sentados estos hechos que 
mero, suspendase desde hoy mismo toda especie de ca- constan del expediente, no puedo menos dc decir que si 
pitalizacioues de pensiones y sueldos vitalicios, etc.: los motivos que las Ctjrtes tuvieron hace uu mes para 
segundo, que cl Crédito público remita una nota de las mandar suspcuder toda especie de capitalizaciones fue- 
capitalizaciones que haya verificado. Yo llamo la nten- ron tan poderosos que las obligaron a tom:lr esa deter- 
cion de las Cúrks sobre cl prescnk dichínwn de la co- miuacion urgcntisiina, por crccrl;is perjudiciales al cré- 
mision, y lo ya acordado por 1:~s Cortes, (‘11 lo que h;iy (lito público, yo no encuentro razon, ni de justicia, ni 
una contradiccioli m:~nificsta. Para comprobarla, pido de utilidad, en que hoy se destruya lo acordndo con 
que SC lea cI oficio del &xretario del Despacho de Ha- j tauta solemnidad hace treinta dias. Las Cortes se hi- 
cienda , pasado al contador general do distribucion, ciaron cargo cntonccn, y no pudieron ignorar las mu- 
en el que dice se suspeutlnn cu virtud del dccrcto de las chas que estarian pcndicntes6 instauradas, ysiu embargo 
Cortes de 28 de Noviembre las capitalizaciones, y que no contaron con estas pretensiones principiadas, porque 
remita una nota 6 lista de las que hubiese pendientes. ningun perjuicio SC irrogaba B tercero cu no continuar- 

Las Cortes no han acordado srmejantc cosa; y si no, ; las: los interesados srguian y siguen cobrando sus suel- 
pido que se Irta el acuerdo dc 28 do Sovicmbrc , y SC : dos y pensiones y dcbcn arreglarse A la ley, que ningun 
vcran dos cosas: primera, que SC m:iuda suspender las I daño les ha Ilecho. Y si ahora SC admiten las capitaliza- 
capitalizaciones de suc~ldos. peusioucs y vitalicios; y se- i cionos pendicntcs, jno será una inconsccucncia rnons- 
gunda, remitir una nota de las que SC h:iyan verifica- truosa en las Cortes? ;No será sancionar los males de 
do, no de las que se hallen pcndientcs, que ni las Cór- 1 que SC’ queja la Junta del crédito público y la comision 
tes han podido ni puetlcn conccderlns, si han dc ser jus- ; de visita? $0 será imponer una nueva carga además de 
tas y consiguirntcs. iY que dice cl Ministerio en cl ofl- ; las que ya tiene y no puede soportar? il;o sera imposi- 
cio al contador? Que rcmitzl unn lista de las capitaliza- bilitur mas cl cumplimiento dc sus obligaciones? ¿Y con 
eionos instauratlas ó pendientes. Yo uo comprrndo esto esta conducta queremos que haya credito, que haya 
ni quiiw ha ni:~titlnclo ciiviar íi las CJrtcs fal~3 rlotss. i confianza? Yo sigo los principios de la justicia, que son 
No quiero que se mo c;ea sobre mi palabra, y así. pido j remover los males y hacer el bicu sin tlaiio de nadie. 
que se lea cl dictimcu de la comision dtl Ilacicwla, 1 Si causas justas, taks como las que prewnta la comi- 
aprobado por las Cdrtcs (‘II 28 (Ic Kovicrnbrc. (L!c leyó el 1 sion de Visita del Crktlito público en su informe, la 
SI*. Secrefurio.) Pido ahora que SC lea tambien cl oflc*io : obligaron ;î decir ~UC DO sabe CURIO W ha podido admi- 
del Sr. Secretario del Despacho de Hacienda, no me I tir el principio dc capitalizar á un 150 por 100 sobre el 
arucrdo de que fecha, pero mc pnrcce que c s de 2ti de / capital; si las Cjrtes, convencidas de tan enormes per- 
Noviembre. I juicios, liau acordado que PC suspenda toda clase de ca- 

Le 1cpU cl Sr. Secretario, y es como sigue: ! pitalizucioucs desde aquel momento, jcon que razon SC 
(( Escmo. Sr. : Eu 20 dcll corriente sc previno al I han tic autorizar ahora uo solo Ias de las personas 6 

contador general de la distribuciou por el blinisterio dc CIUSCS que ha esprcsado el Sr. Salvador, sino todas las 
mi cargo, que, conformo ;i lo rcaulto cl dia anterior por que se hall;~b:ln pendkntcs ó instauradas en la Conta- 
las Córks extrnordinarias, scgun se sirvicrou dccirrne duría gcncral de disiribucion y cn la del CrSdito públi- 
V. RE. en In misma fecha, forni:ise y remitiese una CO, como propone la comision‘! Seiior, por las listas re- 
listo dc las cnpitnlizcmioncs lwndicntcs al tiempo de de- ! sulta que son como 6 1 milloucs: i>y con esta escepciou 
crc!t:lrscl su swpcti~k~ri por cl Cvugrcw; y cn 2-L rw: tii- inconkguictltc se ha tic sustraer una cantidad tan cnor- 
ripc Cl coiltallor la cspoàiciou siguieutc: ! me (1~ finCi1.ì y dere~~hos á otros iutrrcsndo~ C~UC tieurn 

ctEn clirnplimicnto dc In órden de las Cortes que mas lt~gítinios titulos que estos que aún no sou acrecdo- 
V. E. se sirvio trasMerme cn 20 del actual, Ic remito red al Estado, pucsti, que preteuden serlo, para adqui- 
atljunta una relfwion que expresa las personas que sc 1 rir estos bienes del Crédito público cn uua solemne su- 
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basta? Digo más: añadir á la deuda actual esta que ha 1 
de resultar de las capitalizaciones que se proponen, cs ’ 

efecto, la comision creyó entonces, y cree ahora, que 

destruir, auiquilar el Crédito de In h;ncion. Asi lo dice 
Si las capitalizaciones continuaran por el método que lae 
C6rtcs prcscrihicron, cl CrEdito pclblico se hallaria con 

la comiaion de Tisita, con estas pilabras: ((La comision ; obligaCiOucs Mes que toda la hipoteca no bashria para 
Sc proponia presentar con este inftirrnc un estado dc In cubrirla; pero traer esto á la cuestion presente, me per- 
cnorrne cantidad que se nhadirin á la deuda actual si to- mitirá S. S. que le diga que no es argumento que hace 
dos los que ekín facul toldos para capi taliz:lr lo realiztisen. fuerza. La comision de Visita propuso la suspensiou de 
&C6mo se ha entendido esta f&cultad dc capitalizar de un capitalizaciones; vinieron despucs una infinidad de m- 
modo tan gravoso.. . al establccinliento? ?;o se diga que presentaciones de particulares, y penetradas las Cór& 
motivos y convcniencins políticas justifican las capitil- de la necesidad de atenderlas, las pasaron 6 las comi- 
lizaciones ;i espcnsas de los bienes nacioualcs cte.)) siones. Estas las han visto, y aunque han tenido pre- 
Luego si son tan enormes los pcrjuicios como los prc- scnte lo acordado por las Cfirtes, no han podido menos 
scntil la cornision do Visita, y las Córtes por evitar esos de huirse cargo tambicn de que entre las solicitudes 
perjuicios mismos han mandado que se suspendiesen / peudientes hay alguuas on vir:ud de las cuales se han 
todas, no encuentro razon pira qnc la comision de Ha- celebrado y concluido contratos expresos que seria una 
cienda proponge que las capitaliznciont?s pendientes SC injusticia el rescindir. KO referirc’: muchas por no cansar 
lleren B cfwto. Pero lo que no cabe cn 1:~ mrlnte de los 81 Cutgrcso, y solo ciiri! la siguiente. L;n monje entabló 
indivíduos de la comisiou cs lo que ellos mismos en el j EU capitalizacion en virtud de las disposiciones de las 
citado informe dicen con estas expwsiones: ((Lo rluc no Córtcs, y la enajenó á una tercera persona, que se com- 
cabe en la comprension de los comisionados para la vi- prometió 6 dar la pcnsion 6 este monje. Rata capituli- 
sita cs cómo SC ha nbitrrto la puerta li la ‘L’csorcría para 1 zscion está pendiente, y el no concluirla seria dejar 6 
descargarse crin (11 Crédito público dc una parte nluy ’ aquella persona en la obligacion de cumplir su contra- 
principal dc sns obligaciones, permitiendo capitalizar i I to, no resultándole la utilidad que se debió prometer 
todOS... á expensas del Crkdito público á razon de 40 ) por la garautia de la ley: sería lo mismo que si so tra- 
rentas por término medio. )) iY queremos tener críidito 1 tara de deshacer una capitalizacion ya coucluida. 
con tales providencias? ¿Y nos qucjamos de la dccadcu- ! En punto á contradiccion con lo que mandaron las 
cia de nuestro crkdito? Yo respeto mucho las luces y ; Córtcs, yo no la veo; porque si solo maudaron suspen- 
opinion de la comision dc Visita, y mis que todo la de- der esta medida hasta tomar los informes necesarios, y 
cieion de las Córtes suspendiendo las capitalizaciones de tomados estos se cree que deben concluirse, las pendien- 
toda clase. Si IR visita ha encontrado tantos males cn tes, yo creo que no hay coutradiccion ninguna. Pero se 
esto, y las Córtes han tratado de remediarlos con la si- 1 dice que esta medida podrá. perjudicar en gran manera 
bia y justa dcterminacion de suspenderlas, ien qui: prin- ’ al Crkdito público. Seríores, es necesario entrar en el 
cipio de justicia, de conveniencia 6 de utilidad comun j pormenor del asunto y registrar el expodiente. Lo úni- 
puede fundarse ahora la continuacion de capitalizar los co que se trata de que vaya á extraerse de la masa de 
que habian pretendido? tCJmo acabada de dar esta ley bienes del Cr8dito público, es una cantidad do 7 B 8 rni- 
dc suspension hemos dc abrir la puerta parn que se ad- lloncs; y yo llamo aquí la atencion de las Córtcs para 
mito3 las capitalizaciones otra vez? No son tan pocas, que SC persuadan de si serú convenicntc dejar sin efec- 
Sefior, ni.su importe es dc pocos millones. to unos contratos que se celebraron con arreglo ú nna 

El Sr. Tandiola cn la última parte de su discurso ha ley, solo por no enviar al CrGdito público la cantidad (11: 
hecho nlgunas reflexiones que no son de esta cuestion. 7 b 8 millones. 
Ha dicho que ojakí todos los empleados cesautes puedan ! Rl Sr. Gonzalcz Allcndc ha manifestado tnmbicn que 
capitalizar y adquirir bienes del Crhdito público. Rsto : el Gobiorno no dcbib remitir las listas do capitnlizaci+ 
ser;î bwno para cuando SC vuelva á tratar do si la Ka- I ncs pendientes. En efecto, so han enviado estas lista3 y 
cion puede sufrir estas capitalizaciones, y en qué tir- j las de las concluidas, que ascienden 6 unos 50 rnillo- 
minos; pero ahora no se trnta do esto, silm dc impedir nes; potro de estas no SC pucdc tratar porque seria dar 
los males de las capitnlizacioues pendientea, y cuanto una fuerza retroactiva 6 esta resolucion. Sc trata única- 
se ha dicho fuera de la presente cuestion no viene al mente de las pendientes, que producen un capital dc 7 
caso. Dice cl Sr. Yandiola que segun los principios que ;í 13 millones, como debe haber visto el Sr. Gonzalcz 
ha manifestado In comision dc Hacienda, cutíi dispuesta Allende, si se ha acercado ;í ver cl expcdientc:, cn el 
á la uegativa de las capitalizaciones. Pues si está dis- que habrá encontrado tambien las listas do Ias hechas, de 
puesta á la negativa , gí qui: propone ahora la continua- que no se ha hecho cargo la comision, ni deben hacbr- 
cion de capitalizaciones cuya suspension tienen acordada selc las Córtee; y de las otras, como ha dicho muy bien 
las Córtes? Puesto que las Córtes en 28 dc Noviembre el Sr. Yantiiola, no puedcn venir más dc las provincias: 
han decretado que se suspenda toda especie de capita- de manera que el punto que deben resolver be Córtee ea 
lizacioncs; que no han mandado que se traiwn á ias i si comparados los males que se siguen B loe particula- 
Córtcs las listas de las que se hallen pendientes, sino de res que han contratado bajo la garantía de la ley, con 
las que se habian ejecutado; que ningun perjuicio se el que resulta de disminuir la hipoteca del Cródito pú- 
sigue á los iuteresados porque sus sueldos qawian ex- biico en 7 ú B’mi!lones, pesa m8s oste 6 aquellos. LCUJ 
peditos, y que la letra y el espíritu del dictámen de la Córtes resolverán 10 que tengan por conveniente: la opi- 
comision se opone á lo que ya está preveuido por lay nion de las comisiones es que es bien miserable esa 
cúrtes hace fwinta dias, no puedo aprobarlo. cantidad respecto :í 103 bienes dr:I Crklito piblico, para 

E[ Sr. YAHIN TAUSTE: El Sr. (iorrzalcz .~lkmde, qrlrt híì Córks nnulen por clla 109 writratos do los par- 
citnu(lo :i lar; Córtr>s cl (li(‘tiilllc~ll qU(’ di6 la wrnisiori clc! titulares. IJ 
vigit:l dlt] Crérlit.0 pilblico CuirllclO (lijo qllC crth q!lC UIItb I’idió el Sr. Iándiola que PC Icycra cl resúmen de 
de 103 males clue ;If[igiau ;lquel c~sJahlccimicr~ro cra11 las las capitnlizwiones hwh:is y de laN pendientes, que era 
capitalizacionm. parece que ha querido hacer ver que muy breve y podria servir de ilustracion. 
la comkion se contradice en lo que ahora ProVe. En 

427 



1704 9 DE ENERO DE 1832. 

RES~~MEN de Zas capitalizaciones expedidas por las respectivas contadurias y reconocidas por este esta- 
bZecim2ento hasta el din de ayer, segun las adjuntas notas utimeros 1.‘. 2.” y 3.” 

POR LA CONTADdA DE RECCñOCIJdlEBTO. 

Devitaliciosal7,8y9porlOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* . . . . . . . . ...*... 43.083.412,29’/, 

POR LA DE RECALDACION. 

De pensiones de monacales, secularizados y pensionistas.. . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . 3.063.750 

POR LA DE DISTRIBUCIOX DE LA JJACIEKDA PtiLLICA. 

De sueldos, pensiones y retiros. ............................................... 8.883.664,26’/, 

Total de Las reconocidas. ..................... 51.030.827.22 

La nota número 4.’ manifiesta las capit.alizacioncs expedidas por IR Con- 
taduría de distribucion que no se han presentado Q reconocer hasta la 
fecha Je la órden de suspension, y ascienden B. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.803.571,17’/- 

La nota número 6.’ comprende las capitalizaciones solicitadas por vita- 
licios antes do le fecha de la órdeu, que no se han efectuarlo por falta 
de documentos que se han obligado á presentar, y ascienden á. , . . . . 1.635.235, 2’,‘- 

7.138.806,20 

61.469.634, 8 
Madrid 30 de Sovicmbrc do 1821 .=Por habilitacion, Pedro de Iduate. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Debo confesar que 
he equivocado las capitalizaciones hechas con las pen- 
dientes cn cuanto á la suma, porque hc visto cl expo- 
diente con alguna precipitacion; pero por lo dernas yo 
no hc dicho nada de las pendientes, porque esto se da 
ya por concluido. Me he valido de las razones de la co- 
mision de Visita, porque dice que se suspendan todas 
las que uo estkn concluidas, y B esto mc he limitado. 

El Sr. OLIVER: Hay sin embargo que tcncr pre- 
scute 01 estado número G.“, que trata de los religiosos 
secularizados. 

El Sr. VICTORICA: La gran razon que ha dado cl 
Sr. Marin Tauste para que so coucluyau estas capitsli- 
zacioncs, ha sido que pueden seguirse perjuicios & los 
qur. hayan contratado con los particulares que tcnian 
este derecho. Para mí, si no hay otra razon que esa, no 
creo que puedan ni deban las Córtes tomar esta resolu- 
cion. En primer lugar, los que tenian derecho á capita- 
lizar y hayau contratado con algunos de cederles las 
cert.ifkaciones por la seguridad de la pcnsion 6 por cual- 
quiera otra cosa no sufren uingun pwjuicio, porque co- 
mo cse eclesiástico que ha citado el Sr. hlarin Tauste, 
no se halla por las loyes en estado de cumplir por su 
parte lo que ha prometido, tampoco puede resultar en 
UU favor cl derecho de poder obligar al otro B cumplir. 
Por consiguiente, yo no s; por dónde puedan resultar 
esos perjuicios; porque cl que contrató, contrató en cl 
eupuesto do que el religioso le habia do ceder sus do- 
cumentos, y como rsto no puede vcrifìcnr~e, la oblign- 
cion cesa: y si esta fuera un:\ razon suficiente para que 
dcbieeeu llevarse ii efeccto, resultarin que aunque no se 
hubicscu empezado las capitalizacioncas con tal que se 
Iiulkw verificado esos cont.r:itos dlbbi;ill admitirse. Por 
cousiguiiwtc, ruta razon 110 tiene para mi fllerza alguna 
5 habi~~níio sido para uno ilc los scRores de la cnmision 
esta Ia razon mk poderosa, no encuentro basteute fuo- 
kmwtn para aprobar cl dict;ímcn de la comision, mA- 

xime cuando, como ha dicho el Sr. Gonzalez Bllendc, 
no se sigue perjuicio de tercero, porque á cada uno se 
dejan sus documentos y derechos, y porque además 
deben tenerse presentes las circustancias con que SC 
han hecho estas capitalizaciones, dAndose un 150 por 
100 mis. 

El Sr. MARIñ TAUSTE: He dicho que se han con- 
cluido contratos que esta ley dcshsria si las Córtes no 
aprobasen lo que la comision propone, y he citado el 
ejemplo do un monje que acaso no hahrí? explicado bien 
El hecho es cstc. Un monje que disfrutaba una pension 
dc nueve reales, principió á solicitar su capitalizacion 
presentando documentos, fé de bautismo, etc.: en la 
Contaduría do distribucion, bien por ocupaciones, bien 
por falta de documentos, no so despachar011 tan pronto 
las certificaciones; y en este intermedio celebró el inte- 
rcsado un contrato cou otra persona, por el que esta es 
obliga B darle los nueve reales diarios que debia pagar- 
le el Estado, haciendo hipoteca especial do todos SUS 

bienes, con la coudicion de recibjr las cortikaciones 
que habian de darse ;11 monje. Digo yo: este COntIdO, 

,:clebrado sio más obligncioo por uua parte que la de 
entregar estas ccrtiflcacioues garantidas por la ley, es- 
taba enteramente coucIuido; y no sé si la accion que 
producen cl mouje para pedir sus nueve w.., se anulará 
porque las Cbrtes digan que no se hagan estas capitali- 
zaciones. Yo no entrar0 ahora en la cuestion de si cl 

contrnto debcri;i rescindirse ó no; pero sí digo que po- 
dria dar motivo 6 disputas judiciales, pwque la indem- 
nizacion que se ha tic dar » este cclcsilistico podria tal 
vcz dnrlc nn derecho h decir: entrí:gucme Vd. 10s nue- 
ve rs. ;i que se ha obligado, y re1)it.a contra ~1 Cr6ditj 
público para cobrar en él lo que? :í mí me pertenece. 

El Sr. SANCHO: He pedido la palabra porque he 
oido AI Sr. GOIM&Z Allende hablar de perjuicios que 

se siguen ú. los acreedores del Estado, y ponderar los 

derechos que estos tienen. Yo creo que la cuestion nada 
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tiene que ver con los acreedores del Estado. Sc trata de 
si se han de capitalizar 7 ú 8 millones, y seguramente 
10 mismo estará el Crí?di to público porque se capitalicen 
esos millones, que porque no se capitalicen; pero la c,)- 
sa debe mirarse bajo otro punto de vista. La Kacion ha 
consignado nl Crkdito público esos bienes para pogar la 
deuda; pero los bienes son de la Sncion, y de la Saciou 
que nctualmcnte existe. Esta Xacion ha de pagar ti ya 
con esos bienes á los que capitalicen, 6 ya de contribu- 
ciones B los qur, continúen con sus sueldos, y (1s claro 
que tiene derecho k hacer lo que mas cuenta lo tenga. 
;QuiCn ha dicho í1. los acreedoros del Estado cuaudo hi- 
cieron su; prkblrnos que habian do wr aatisfcchos con 
los bienes dc los monacales? Es menester mintr la cues- 
tion como es en sí . ;En tiempo dc Fclipc V se creia que 
se habian de p:lgar los juros con los bienes de los mo- 
nacales? La Kaciou tiene int&s cn conservar CSO.J bic- 
INS, pero no por cl derecho de los acreedores, sino para 
que haya crklito. La cuestion siempre viene n rcducir- 
se á esto: tconvirue que se saquen osos bienes de la ma- 
sa @neral para aliviar á los pueblos cn las contribucio- 
nes corricutcs, 6 conviene no tocarlos y exigir mayo- 
res contribuciones? Esta es la cuestion, y no hay que 
extraviarla. 

Es menester además añadir que al fin esos sueldos 
6 pensiones que se capitalizan, habrian de pagarse por 
Tesorería; y por consecueucia la cuestion vicue á redu- 
cirse á si convicnc mtís cargar á los pueblos con nue- 
vas contribuciones para estos pagos, 6 que se sustrai- 
gan del Crédito público cierta cantidad de los hicnes 
destinados Ií la cxtincion de la deuda. Por otra parte 
hay ciertas pensiones, como la de los monjes, cuyo pa- 
go esta consignado aobrc los fondos del Crédito público, 
y acerca de estas, la cuestion es si couviene pagar en 
una porcion de tierra de pronto, 6 dar durante la vida 
de los interesados la cantidad de dinero que corwspon- 
da anualmente. 

Séiior, se dir8 tal vez que se da el capital y tanto y 
medio más. ~PUCS no se ha de dar, Sefior? De lo contra- 
rio, no habria quien capitalizase: y la prueba es muy 
sencilla La comision de Visita del Crédito público nos 

asusti aqui diciendo que ascendian las capitalizaciones 
Q 8.000 millones; pero yo quiero que se me diga cuántos 
han acudido A capitalizar. Yi esta clase de cr&iitos es- 
tuviese al 50 por 100 de pkdida, sin duda sería una 
especulacion bastante ventajosa el cambiar un capit.al 
con otro; pero ahora que el papel pierde el 88 por 100, 
lejos de ser beneficiosa lo capitalizacion, es perjudicial; 
mas es u11 gran bien para la Nacion el salir pronto de 
esos bienes, y el que se conviertan en propiedad parti- 
cular. En ello se interesa la política y la conveniencia 
del Estado. Así es como debe verse la cueation; así es 
como debe tratarse, y no con declamaciones. A los acrcc- 
dorcs do1 Kstado uo se les quita nada; y aùado aun 
mii.s, que esto-1 no han tronido ningun derocl10 á estos 
bienes. y si no, que ~rcscnten un título por el cual se 
acredite qne los bienes de los monacales estaban hipo- 
tccarios para su pago. Esta hipoteca la han secalado 
últimamc!ntc las Córtes con el objeto de desamortizar 
una porcion de fincáis y de interesw 0 los compradores 
en el sistema. La cuest.ion del din es para mi casi in- 
significante; no vale nada: se trata solo de 5 i 6 millo- 
ncs, qw como he dicho, tendrá que pagar la l’csorcria. 
y aumentarse la coutribucion de los pueblos, cosa inH- 
nitanlente m&s perjudicial ;í la Sacion que las capita- 
lizaciones do que se trata. 50 se exagere, pues, tanto cl 
derecho que ticneu los acree,iores á la masa de estos 
bienes, porque este es un derecho que so Ics ha dado 
últimamente, sin que ninguno dc ellos al tiempo de pres- 
tas los capitales contase con semejante hipoteca, que se 
ha sciialndo solo para restablecer el cr;dito. Pdr otro 
lado, motivos políticos han obligado á reconocer deudas 
que puestas en el crisol dc la raLou y de lajusticia, re- 
sultarian fallidas 6 poco dignas de consideracion; pero 
esto, aunque todo cl mundo lo sabe, no es de la cues- 
tion, y lo que interesa á la Xwioa cs tener cródito. Apo- 
yo pues cl dictámen de la comision. )) 

Despucs de declarado discutido cl dictámcn de la 
comision , dijo 

El Sr. GISBEBT: Pido que 80 lea la lista núm. 4.O 
(Leyhe.) 

NOTA de Zas capitalizaciones expedidas por la Contaduría general dc distribucion de la Hacienda pública, segun consta de 
las relm’ones de la misma, que no se han reconocido por la Junta 4 causa de no haberse presentado hasta la fecha de la 
órden de suspension. 

Se expidieron con las lechas. ISTEHESADOS. Renta anual. Anualidades. Valor de las cayitaliiaciones. 

Octubre ll ......... D. Alejandro Martin. ........ 
Idem 26 ........... D. Silvestre Pulido .......... 
Noviembre 8. ....... D. Antonio Iranzo ........... 
Idem 16 ........... D. Jimen Ruiz de Lihory ..... 
Idem 22 ........... D. Vicente Gallego. ......... 
Idem id. ........... D. Tirso Lana. ............. 
Idem 27 ........... D. Antonio Quiroga ......... 
Idem 28 ........... D. Fausto Sanz ............. 
Idem id. ........... D. Salvador del Moral ........ 

Suma. . . . . . . . 
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54.000 

146.470 20 
-- 

5.803.571 1711, 

Xadrjd 30 de Koviembrc de 1821.- -Por habilitacion, P(bdro de Iduate. 
No se expresan la renta anual ni las anualidadea que 8 cada uno corresponden, porque no se citan en lae re- 

laciones dc diatribucion. 



1706 0 DE ElVERO DE 1822. 

El Sr. GISBERT: Yo suplicarin h los Míores de la 
comision que dijesen si ademks dc las razones que ha 
indicado el Sr. Sancho, hay alguna otra muy poderosa 
y digna de considcracion con respecto al general Quiroga. 

El Sr. ALVAREZ GUERRA: Respecto del general 
Quiroga y sus compaiícros hay una resolucion de las 
Córtes para que pudiesen capitalizar. 

El Sr. YAFJDIOLA: La comision ha tenido presente 
que la mayor suma es la del Sr. Quiroga, y por eso, y por 
ser pequeña la cantidad de las capitalizaciones pendien- 
tes, ha dicho en su dictámen que se lleven iì efecto con- 
forme á la rosolucion de las Córtes; y en cuanto á los 
dignos compalicros&l Sr. Quiroga, que puedan capitali- 
zar tambien como Cste, con arrcglo al decreto particular 
delas Cbrtes. El dictrimen, pues, cst8 fundado en los 
principios de justicia y de equidad, y en los acuerdos 
de las Córtcs. )) 

En seguida SC ley6 el decreto respectivo á los pre- 
mios del Sr. Quiroga. 

El Si. OLIVER: Esa lista que se acaba de leer 
comprende capitalizaciones hechas ya, como lo dice el 
membrete; de manera, que en mi concepto, como indi- 
víduo de la comision, digo que no puede dudarse que 
deben reconocerse, porque no falta m;is que cl docu- 
mento final de la Junta del crédito público. Así que, 
con respecto h la lista número 4.’ no puede haber lugar 
ni 6 discusion, y solo sí podri ocurrir alguna duda con 
respecto á la número 6.’ de que hablé antes. 

El Sr. GASCO: Yo fuí quien hice la adicion acerca 
de que pudiesen capitalizar, sn el decreto que sc acaba 
de leer, sin relacion ninguna á la ley general. Debo ha- 
ccr esto presente para que sc tenga en considcracion.,) 

Declarado este dictamen suficientemente discutido, 
se votó por pnrtw, á propuesta drl Sr. Sanchez Salva- 
dor, y quedó aprobado ‘mtegramente. 

- 

Leyúse dcspues cl siguiente: 
((La comision de Comercio, atendiendo á los acuer- 

dos de las Córtcs sobre las bases orgáuicas del arancel 
de aduanas y de la armada naval, y sobre otros puntos 
del comercio marítimo, así como ir los efectos que debe 
producir la nueva division del territorio espanol, cree 
que se hnlla en la oportunidad de informar ir las Córter 
sobre las cuatro exposiciones que los comerciantes y p:i- 
trones de San Feliú de Guixols, en Cataluìia, les pre- 
sentaron. 

En una reclamnn contra las exacciones arbitraria! 
y exorbitantes que uuostra marina mercante sufre dc 
los cónsules espafioles en los puertos extranjeros: er 
otra se quejan por el insoportable costo dc los derecho 
que con titul. de sanidad pagan los buques espniiole 
en Catnluhr: en otra solicitan recargos de derechos et 
las aduanas sobre todos los efwtos que se extraigan I 
introduzcan con buques extranjeros. para mas favorccc 
los nacionales; y eu otra piden la abolicion del nuw 
derecho 6 arbitrio que en el arlo dc 18 13 paroce se im, 
puso á todas las aduanas y fondeaderos de las larga 
costa.~ de Cataluna para el consulado y las nuwas obra 
del pueblo de Barcelona. 

a Igusluwate debe informar esta comision sobre otr, 
expo$icicm del ayuntamieti de la ciudad de Tarrago 
na, dir gida como la última de los de San Feliú contr 
el esplicado nuevo derecho que c! consulado 6 Junta d 
comercio 6 de obras de Barcelona cobra tambien en Tar 
ragona sin provecho alguno de los contribuyentes, antt: 

a 
e 
.- 
2s 

bien, con daño de I:is obras cn su propio puerto, ha- 
llándose construidas dos terceras partes del muelle, ex- 
puestas 5 suspenderse y perderse por falta de arbitrios, 
y por cl desabrigo de los vientos del terwr cuadrante 
que m2is daiio hacen cn aquella costa, siguikndose adc- 
más de los perjuicios del comercio y dc la marina, el de 
que quedarcíu sin subsistencia muchos trabajadores y 
presidiarios, destinados y mantenidos en aquellas obras: 
y por último, el de que no SC pueden reintegrar los 
acreedores de ellas. En atencion á todo esto, recuerda 
dicho ayuntamiento lo que en igual caso decretaron las 
Córtes en 2 de Octubre de 1820, por cl derecho que el 
consulado de la Corufia cobraba en Vigo, C; implora de 
las Córtcs igual providencia, á fln de que lo que sc paga 
en Tarragona para cl consulado 6 las obras de Barcelo- 
na se emplee en las de Tarragona. 

- _ _ 
En punto á las exacciones dc los cónsules, conside- 

ra la comision que es objeto del arreglo que por un ar- 
ti 
ti 
C! 
e 
C 

S 

culo dc la ley orgtínica de la armada dcbc cl Xlmiran- 
izgo proponer, y que por esto la esposicion relativa 6 
ste asunto debe pasar al Gobierno para que haga de 
lla el wo conveniente. La otra, que trata de los derc- 
hos por sanidad, debe pasar 8 la comision especial que 
e ocupa de este ramo; y la relativa 6 los recargos en 
avor de la bandera nacional, debe archivarse, siendo 
.sunto acordado ya en las bases del arancel general. 

c. 
li 

Mas por lo que toca al derecho 6 arbitrio consular, 
sea de obras de puerto que San Feliú y Tarragonn re- 

.laman , considera la comision que es muy importante 
7 urgente que se continúen las obras de sus propios 
wcrtos, que son dr! mucha cxportacion y concurso, para 
‘vitar los naufragios y averías, que como acaba de su- 
:cdcr, ocurren casi todos los años en aquellas costas por 
alta dc puertos: que no seria, pues, justo, útil ni arre- 
ylado á las bases del aran&, ni á la igualdad de con- 
,ribuciones que el comercio y la marina de San Feliú y 
l’arragona hubie;en de continuar pagando dobles dere- 
:hos 6 arbitrios consulares 6 de puertos, mayormente 
sabiéndose dc emplear en el de B;lrcelona. que nada 
:ontribuyc para los de San Feliú y Tarragona; y sobre 
odo, cree la comision que mediante la division del ter- 
.itorio decretada por las Córtes, y que los puertos dc San 
Feliú y de Tarragona pertenecen ya á distintas provin- 
:ias, el primero B la de Gerona y cl segundo R la de su 
oombre, exigen varios artículos de los capítulos 1 y II 
Iel titulo VI dc la Constitucion, y de los capítulos 1 
y II de la instruccion para el gobierno económico po- 
lítico de las provincias de 23 de Junio de 1813, que 
cada nua administre é invierta los arbitrios que sus pue- 
blos paguen con objeto de obras pkblicas ú otras del fo- 
mento, aplicando sus productos á las propias provincias, 
co11 sepnracion é independencia uuas dc okas. Por lo 
que, y por lo mucho que conviene evitar estas y otras 
controversias y reclamaciones semcjantcs entre 10s puf.+ 
blos de las nuevas y antiguas provincias, promno que 
las Córtcs puodco tener á bien declarar que en la exac- 
cion, administracion (I: iuvcrsiou 6 aplicacion de los ar- 
bitrios para obras de puerto, y cualesquiera otros‘seme- 
j:mtcs que procedan de puchlos que con la nueva divi- 
sion formen provincias distintas dc antes, se observen 
por los ayuntamientos. Diputaciones provinciales, con- 
sulados, juntas y demb 6 quienes toque en sus respec- 
tivos distritos lo dispuesto en los capítulos 1 y II del 
título VI de la Constitucion , y en cl decreto de Córtes 
de 23 de Junio dc 1813, relativamente á los arbitrios 
municipales y provinciales. n 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Antes de hablar sobre 
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I esbz particular, quisiera que me dijesen los señores de , Dicesc que con motivo de la nueva division de ter- 

la comision si ha precedido informe del Gobieruo acerca 
de este negocio, 6 si la comiaion ha dado este dictámen 

ritorio, cada provincia cuidará de costear y establecer 

en virtud de órdcn de las Córtcs. 
hS CSCUClilS qUC newsitc; pero íntcrin esto se veri& 

El Sr. OLIVER: Las Córtes mandaron pasar :í la 
Ca. ihemos de destruir eatablccimientos tan útiles, he- 

comision, entre otros cspcdicnkcs que versan sobre asun- 
moR dc privar k las artes de que reciban los grandes 

tos que han ocupado á estas Córtcs cstraordinwrias, una 
atlelanBmientos que debemos esperar de dia en dia de 
mk de 1.200 alumnos que asisten á las escuelas en Bar- 

queja de varios patronos y comerciantes de San Feliú CelOun? Porque cn algunos puntos se cobren más dere- 
de Guixols, acerca del excesivo pago do derechos y ar- cbos que en otros , ;scrá motivo para abolirlos del todo? 
bitrios consulares que se les esigian. Este asunto fu4 : Yo admiro que esto so proponga, y mucho mks me ad- 
objeto de discusiou en estas mismas Córt.cs cxtrabrdina- I miro de que se proponga sin contar con el Gobierno, 
rias con motivo de tratarse del particular en uno de los 
artículos de la ley orgilnica de la armada naval, y las 

1 pues seria un cargo terrible para estas Córtcs destruir 
j 

Córtcs determinaron que cl Almirantazgo proponga cn ) 
cstaùlecimientos tan útiles sin haber oido antes á aquel. 
En vista de todo csto,me oponm á que se trate de este 

10 sucesivo lo que tenga por conveniente. La cornision asunto, y mucho mfk Q que se apruebe el dintkmen de 
no ha informado antes sobre esto cxpcdientc, porque ha ! la comision, Antes de destruir, deben buscarse los me- 
esperado que se propusiese una rcsolucion general. Xn dios do cdiflcar. 
cl din cree que ha llegado la oportunidad de dar curso El Sr. ROVIRA: Dos extremos ha contenido cl dis- 
ú esta exposicion , y propone á la9 C6rtcs la pasen al curso que acaba de hacer el Sr. Lopez. Primero, si cor- 
Gobierno para que haga dc ella cl uso que convenga. i responde ií las Córtes extrnordimtrias tratar de este 

El Sr. LOPEZ (D. Marci;ll): Me basta eso, y uo ne- j punto. h la comision Ic ha parecido que sí, porque tio- 
cesito m;ís cxplicacion para sacar la consecuencia dc que 1 ue una conexion inmctiiata con In reforma de arance- 
este negocio no puede resolverse por estas Córtes. Yo / les que el Rey sometió á la dcliheracion de las C(írtes, 
habia pedido que se leyese la brdcn en virtud de la cual / y con cl proyecto de marina, corno que son pagos que se 
la comision ha dado su dictámcn; mtís no puede leerse , I cobran en los puertos, y que pertenecen á los cónsules 
porque no la hay, y porque únicamente lo ha presenta- 1 extranjeros, cuyos artículos tienen aprobados ya lns 
do en virtud de una esposicion que se lms6 á ella do j Córtes, y por consiguiente, no hay duda en que las 
varios particulares de Cataluña, cn que se qucjaban de 1 CJrtes actuales pueden tratar este negocio. El segundo 
que por los consulados y demás sc les exigian ciertos / cxtrcmo consist,e en que se suprimen ciertos arbitrios 
tlrrcchos que, en su concepto, no debian continuar pa- que sirven dc dotacion á varios establecimientos cientí- 
gando. Esto incidente, que más bien podria tener algu- I ficos, y que estos por lo mismo qucdarún arruinados. 
na conexion con los aranceles, dc ninguna manera pue- La comision prescrita cuatro puntos B la dcllbera- 
de proponerse como se propone, ni estas CGrtcs entender cion de las C%rt.u, y uno dc ellos es motivndo por la 
cn este asunto, ni menos abolir esos arbitrios que .se exi- ’ reprcsentacion de Trtrragona, que dice que los derechos 
gen en Cataluna y cn otras partes para varios usos par- ! que se pagan allí y en otros parajes de Catalufia para 
ticularcs. Yo acaso no hahlaria acorcn do esto, si no re- obras del puerto, solo son para el de Barcelona, siendo 
cardase que cuando se traM do1 plan de estudios se sus- así que el puerto de Tarragona reclama imperiosamcute 
ciM igual cueefion acerca de ciertos arbitrios que ser- ’ estos arbitrios para concluirse, y mucho m;is en cl dia, 
vian para la dotacion de algunas c&tedras de matcmáti- / que está aun dcscubicrto y acaba do sufrir un destrozo 
cas y otras ciencias, y cl Congreso, acorciú, it propues- : considerable, de modo que se han perdido muchos bu- 
ta de la comision de Instruccion ptlbtic.a, que no so hi- ques; y necesitando tambien estos arbitrios para los es- 
ciese novedad hasta que se sustituyesen otros medios tahlecimientos científicos que tione Tarragona, sobre el 
para sostener dichos establecimientos. Pues otro tanto recargo de la bandsra extranjera en la extraccion do iOS 

me parece debe resolverse ahora con respecto B los ar- frutos nacionales, las Córtcs skíhiameutc impoucn tos re- 
bitrios de que trata el dictlmen que se discute, si no cargos en la irnportacion, y no en la expwtacion; por- 
queremos arruinar los establecimientos científicos que que si en el último caso potlria ser ventajoso ä la mari- 
se costean con ellos. Yo no necesito hablar tic la con- ; na espaiiola, las C6rtes, cuya vista prcspicaz se ha ex- 
vrniencia de mantener por abora ciertos eatablecimien- ; tendido B todas las clases del Estado, no han podido 
t.os centrales que hay en Barcelona y que sirven sin ; desentenderse dc que de otro modo se perjudicarin al 
duda para el fomento de las artes é industria de Cata- 1 comercio, 6 las fhbricas y á, In agricultura, etc.; y por 
lUfia, pues b ellos concurren los alumnos de toda aque- consiguiente, la comision, ateni6ndose B ta ley dc aran- 
lla provincia; y si los derechos que se cobran para sos- ce!cs, dice sotnmc!nee que SC esté á lo que han resuclk 
tenerlos SC cobran en varias partes, tarnbicn las utili- ~ Ias Córtes sobre este punto. 
dades que resultan son comunes. Allí sc perfeccionan ’ Vu~nos :i lo que dia: la comision respecto dc loe con- 
artistas do t.odas ciases, que difunden las luces por todos sulndos extranjrron. Las C6rtos tienen aprobado que el 
103 ángulos de aquella industriwa provincia, y recom- Almirantazgo, oyendo b los consulados, informe al GO- 
pensan de este modo los sncriflcios con que contribuyen. 
Por otro lado, no deben estas Cúrtcs abolir semejantcrq 1 

bierno sobre las tarifas que deben rt?;ir eu los puerG 
extranjwos para cl cobro dc derechos por nuestros c6n- 

derechos; porque aun cuando tuviesen faculta~ìes para / sules, etc.; y la comision cn esta parte, diciendo que 
ello, no las tienen para subrogar otros arbitrios. Dí?je- i pase ot Gobierno para que lo tenga presente G su debl- 
se, pues, esto á las Córtcs ordinarias, ;íquienes cornpe- do tiempo, no hace rnk que seguir la marcha que IU ha 
te, y no quieran las actuales, como propone la comi- ; prescrito cl Congreso. Sobre los recargos por derechos de 
sion, intrusarse (perdóneseme esta expresion) en fun- ! sanidad, las Cúrtcs tienen una comision que estí1 cnkn- 
ciones que no les corresponden. Enhorabuena que en / diendo en esta materia; y así la de que tengo el honor 
las bases do los aranceles se hagan las variaciones que d(> ser indivíduo no ha podido menos de decir que pase 
convengan; pero quitar un derecho que, si no mc equi- este punto á aquella para que inPorm0 lo que estimo 
VOCO, se llama derecho de periaje,eso no puede hacerse. conveniente. 
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Por Gltimo, la comision. proponiendo que se suspen- 
dan unos arbitrios y dcrcchos. no trata de que se tlw- 
truyan los establecimie~ltos científicos dc Bnrcclonn: lo 
que quiere w que ‘I’arragona contribuya para los suyw 
y para su puerto. pero no para Barcelona; y que cntln 
proriuciu pague para sí misma, y no para otra provin- 
cia, ni para otro puerto. Es ncccsario destruir cse tcr- 
rihle inHujo que tuvieron hnst.a aquí las ~rnutlcs capi- 
tales sobre los dcm:ís pueblos : las provincias no vcian 
otro horizonte que el de la capital, y los demk pueblos 
estaban abantionacios, y venian ;î ser unos li~udatnrius 
de aqucllns. Cuando la division del territorio cspailo! no 
hubiese hecho otra cosa que oponcrsc á esto gr;mtlc vi- 
ci,, serian iofin tas la.; veutajijs que habrin producitlo. 
En efecto, por la division del territorio se ha enwichn- 
do por toda la Nacion este horizonte que anteci tcnian 
exc1usivament.c las capitales, como Barcelona, Valcn- 
cia, etc. La comision, pues, siguiendo las ideas del 
Congreso , no ha presentado una cosa nuwB, pues las 
CMes ya determinaron que Vigo pagase para su pucr- 
to, y la Coruna para el suy9: y es muy conformo que 
cada pohlaciou pague sus carg33 municipales. Lo mia- 
mo. pues, debe decirse de Cnt.llufia. Muchas poblaciones 
de esta provincia, 6 muchos puertos, pagan por el de 
Barcelona y por sus cstnblccimientos. San l’cliil de üui- 
xols queda ahora en la provincia de Gerona; de modo 
que no tendrá COIEX~OII con la de Barcelona, así corno 
Vigo con la Coruiia. Tarragona serlí lo mismo. Por con - 
siguiente, no está en el 6rtlc1~ que ya los puertos de las 
cuatro provincias p:~gucn al solo puerto de Barcelona. 
La comision no dice que: se supriman estos derechos ni 
que se drstruyan estos cst,ìblecimientos que hay cn 
Bnrccloun, de nautica y ciencias naturales, siuo que no 
contribuyan para soitcner estos establecimientos otros 
pceblos, pues necesitan iguales arbitrios para sostcncr 
los suyos; y que así Bnrcelonn los mantenga por sí mis- 
ma, pues igual 6 mayor necesidad tiene de estos arbi- 
trios Tarragona que Barcelona, tanto para las escuelas 
dc rAutica que hay en aquella ciudad, como para re 
componer el puerbo, que est;í en un estado muy deplo- 
rable. Por consiguiente, la comision lo que quierces que 
cada una pague por sí, y que todas estiu en igual ca- 
80. y que no pague una por otra, sino que todas con- 
tribuyan; y esto nocs querer perjudicar á las ciencias, 
como ha dicho 21 Sr. D. hlarcial Lopcz ; pues los indi- 
víduos do la comision jamk Ilan pensado en destruir las 
ciencias, scmilkro ímico dc la libertad y de la felicidad 
píiblicn: muy al contrario, desean como cl primero que 
los frutos de aquella seau riipidos, y SC extiendan cn 
todos los ángulos de la Península; pero estA persuadida 
la comision do que esto SC lograrik mejor si todos los 
pueblos tienen arbitrios para cimentar la ilustrncion en 
su misma casa, y no ir íe buscar el fruto á distacias muy 
grandes, A que todos no pueden acudir. 

E;I Sr. VICTORICA: Ciertamente no se ha respon- 
dido 6 la principal razonen que se ha apoyado el señor 
D. Marcial Lopez para impuglrar el dictámen de la co- 
mision. En ciertas providencias gubernativas es muy 
interesante la celeridad, y aun algunas vcccs podrlí con- 
venir la precipitarion; prro en cl caso presente yo no 
ve0 razones para que este asuuto se trate c11 Cór:es ex- 
traordinarias, y se decida sin oir al Gobiwno. El ne- 
gocio de aranceles está sometido por Y. bí. á nuestra 
delibcraciou , y podemos por consiguiente aumentar 6 
disminuir los derechos que pagan ciertos géneros; pero 
destinar á un objeto los impuestos con que hasta ahora 
8e ha contribuido para otro, no considero que pertenece 

R las facult:tdes de estas CArtcs. hdcm:ís , en materias 
como esta. cn que pueden sequir.sc prrjuicios de grave- 
~I:td, es in~ii~;pensnblc oir cl dick’uucu del Gohieruo p;t- 
ra saher el 0ríYcu , tIc3tiuo y oi~li~aciones ú que estén 
suj&,os lo.< arbitrios de que se trat.u. Dc lo contrario, p:,- 
dr;i sucedw que se (lejo sin medios dc subsistir A algu- 
nos estableci:nientos intercsnutcs, íe que SC co.actnn ou 
dai (ic :~l~imos pueblos ó p:ìrticul:1rcs iIljusticia3 que 
lucro ~c‘a difitlil reparar. X0 hay tlu!la cn que A pri- 
niora vi.sta nada parece rnk justo que cl invcart.ir ínte- 
~~rarncnte cn Tarrngona y !%n Feliú de Guixols los ar- 
bitrios que (111 aquellos puertos SC cobran; pero ,quií:u 
sabe si estos ~uismo; pwblo; rccib~n t;llrs vcut:lj:ls de 
las c;ít.ctfrils cstablccidas cn B;lrcelona, que les COI~VCII- 

ga contribuir con al~gxna (:.Jsa para su conscrvacion, ií 
10 menos por ahora? ;,Y couwudrà de wlwnte privar de 
una parto de sus fondos :i !os cstablecimient.oa de aquts- 
lla capitA, que tanto c mtribuycn á In rnej!wa y pcrfcc - 
cion de la industria ci~talan:t? iX0 SorA m:ljor ver antes 
el modo de reemplazar aquellos arbitrios’! Para t.otlo est.o 
es incIispenszh!e oir al Gobierno, que pueh reunir los 
datos ucce~arios para uua reaolucion acertada, que 
aunque corwspolillle3: h las f:icultad3 de estas Córtes 
cxtraordinnrias, no debcria tomarse con las oscasas no- 
ticias que hny cn el expediente: pdr lo mismo, opino que 
no dche h:lber lugar á votar. 

El Sr. OLIVER: Yo no creo que haya ninguna ne- 
cesidad de consultar al Gob$rw CII cate asunto thn cla- 
ro y evidente, ni que se destruyan establecimientos 
Científicos algunos, ni que semej:lnte cosa preponga la 
comision. Todo lo contrario: lo que dico la cotnision es 
que aquellos arbitrios wau destinados como previene la 
Constitucion y los decretos de las CUrtcs, que no quie- 
ren que la instruccion estB lilnitada 6 sca exclusiva á 
un solo pueblo, ni que! las obras del fomento y 10.~ ar- 
bitrios con que se costean, no hayau dc utilizar & los 
contribuyentes en todo lo posible. 

Parecerá iucreible que el inmenso territorio que de- 
pendo de Barcelona, Zaragoza y Yalencia, que en el 
tri;írigulo que form;in distan entre sí 50 leguas, no ha- 
ya escuelas de ensefianza acomodatlw al fomento de la 
agricultura y de las artes, porque todos los arbitrios sc 
concentran en las capitales. Tarragona mantiene tam- 
bien escuelas de náutica, de dibujo, de escultura y otras 
útiles, os verdad; pero tambien lo es que se habrán de 
cerrar por falta de arbitrios, mientras que aquella po- 
blacion y su comercio contribuyen para las de Barcelo- 
na. Así sucede que para un mismo objeto contribuye 
dos vcccs 6 doblo de lo que debiera. ¿Es esto justo ni 
conveniente? 

La comision cree que no, sin que teman sus indiví- 
duos que se les acuse de que quieren destruir la ins- 
truccion; pues sus indivíduos no ceden ú nadie en de- 
seos de que la ilustracion se propague, y por esto no 
quieren privar á los pueblos de los arbit.rios que tie- 
nen para sostcncr sus escuelas; lo que quieren es que 
so apliquen estos arbitrios como la Constitucion y los 
decretos de las C8rtes mandan. Yo no sé cómo se ma- 
nifiesta tanta resistencia en aprobar este dict!lmeu, 
cuando la comision no so ha propuesto en él otra cos 
que aplicar las providencias que cou iguales motivoa 
las Córtes dieron para Vigo. Y iqud se dijo entonces 
con este motivo? Nada mís sino que la necesidad, la jus- 
ticia y la conveniencia reclamaban que Vigo se apro- 
vechase de sus arbitrios para su puerto, y la Coru- 
ña hiciese lo mismo con los suyos. Pues estas mismas 
razones son las que apoyan ahora el dictámen de la 
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comision, y sus individuos han usado de la mayor cir- Guixols que representan, ni el mismo ayuntamiento de 
cunspeccion difiriendo esto punto por mucho tiempo, Tarragons, hablan de todos los arbitrios que se pagan en 
porque SC trataba de pueblos do Una misma provincia aquellos puertos para ias obras del de Barcelona: hablan 
y esperaba que estuviese hecha la divisiou del tcrrito- solo do un arbitrio particular; y no sé por qu8 la comi- 
rio. Para favorecer á una capital, no e8 justo que con- sion ha querido extender su dictámen á todos aquellos 

tribuyan otros pueblos, dcsprendibndoso do lo que tanto arbitrios acerca de los cuales no se habla ni una sola 
necesitan para sus atenciones precisas. Cuando tierona 1 palabra por los mismos exponentes. 
en toda su inulensa costa no tiene puerto alguno cual Si yo no entiendo mal, las exposiciones de los ciu- 
necesita, jserá justo que sus arbitrios se inviertan en el dadauos de San Feliú de Guixols y del ayuntamiento de 
puerto de Barcelona? Seguramente que no, y que en : Tarragona, lo único que piden cs que 8e suprima el ar- 
caso de pagarse los que cobra cl consulado de Barcelo- ’ hitrio que hace solo dos anos que está mandado pagar 
na en la costa de la provincia de Gerona, deben con i para el nuevo muelle de Barcelona; y de aqui parten la8 
preferencia aplicarse á las obras del nuevo puerto de j comisiones para suprimir, no 8010 esto arbitrio, sino todos 
San Feliú de Guixols. ;Cuánt.os Tesoros público8 hay en i los demás. Dico así el dictiimen: (Le leyó.) De modo, que 
Espaiia? KO hay más que uno. A esto contribuyen todos 1 no solo se suprimen estos arbitrios para obras del puer- 
los pueblos de Espaila con igualdad. La Const,itucion no 1 to, sino cualeslluiera otros semejantes, sin expresar qué 
conoce otro: no conoce esa preferencia, 6 por mejor de- 1 clase de derechos son los que deben quedar suprimidos 
cir, dependencia que parece se pretende de una provin- : por estas palabras de cccualesquiera otros semojantes 1) Yo 
cia fì. otra. Cada una debe emplear sus recursos para / no me opondré, si asi conviene, á que so suprima este 
satisfacer 6 SUS propias necesidades: así lo previeue la 1 derecho impuesto para la ConAtruccion del nuevo muelle 
Constituciou. A lo que debe atenderse ea á lo que esta / do karcelona, cuya supresiou reclama el pueblo de Tar- 
ley fundamental dispone, y Q los clamores de los iufe- 1 ragona. So obstante, no puedo menos do observar que 
lites que deSpUe8 de haber corrido todos los riesgos de ( aun dado caso que SC suprima este derecho, cl puerto de 
la navegacion se ven pechado8 con dobles y multiplica- Tarragona no puede apropi&elo; y digo esto, porque 
das exacciones para objetos extraños á su bienestar. Si tengo entendido que muchos pueblo8 reclaman contra 
dos, tres 6 mits provincias hubiesen de cont,ribuir para otro derecho aplicado al mismo puerto, el cual dc con- 
sost&ncr un establecimiento científico de comun utilidad siguiente tendria dos en aquel caso: á lo menos yo tne 
y ninguna pudiese por sí sola mantenerlo, entonces en- acuerdo de que en In legislat.ura pasada vino una re- 
horabuena podrán mancomunarse con los arbitrio8 6 los preseutacion del ayuntamiento de la villa del Vendrell 
recursos de todas; más aquí se trata de objetos que debe ) pidiendo se suprimiera un arbitrio impuesto sobre aquel 
y puede Barcelona conseguir sin gravámen de aquellos ; pueblo y otros de la provincia para la construccion del 
mismos ú. que han de atender Tarragona y Gerona. ! puerto de Tarragona . ;Idemiís, no solo se suprime por 

Barcelona tiene ya puerto, y lo que hace solo es en- las comisiones el arbitrio impuesto poco tiempo hace 
sancharae. Tiene mil recursos en su ciudad y provincia, i para el nuevo muelle dc Barcelona, sino todos IOS de- 
ruXs ricas que las de Tarragona y Gerona. ?io hay puc- ; r& aplicados al mismo puerto y cualquiera otro serne- 
blo alguno de Cataluiia, que tanto me ha dist.inguido j jante, entre los cuales estarán comprendidos todos los 
sin merecerlo, por quien no tome el mayor interés po- arbitrios que tiene en el dia el consulado de Barcciona, 
sible, y mi único deseo en este asuuto es que cada uno cuyos arbitrios los necesita, entre otra8 utencioues, par;l 
dc ellos sea atendido con justicia y con igualdad. fomentar uno de los principales establccimicntos qU(: 

Así que, la cotnision, al dar curso á estas exposi- hay en aquella capital, de ensefianza públiw, COU la5 
oionrs, que por tanto tiempo detuvo sin despachar, con cátedras de matemáticas, dt: botánica y agricultura, dc 
ints:nta de evitar la controversia que ahora no esperaba, física, de química, de meclruica, de naútica, do arqui- 
no ha podido desentenderse de que ya está aprobada la tectura, de dibujo etc., que costea cl mismo consultado 
division del territorio de la Península, por la que ücro- de Barcelona. Aun CUando ca muy Cierto que en adc- 
na y Tarragona forman ya provincias separadas de la laute cada provincia ha de costear sus cst~ablccimieuto~, 
de Barcelona, y de que no deben los pueblos de la una todavía no está hecha la division del territorio capaìwl, 
ser dependientes y tributarios de la otra; y además, tuvo y yo crzo que era necesario que la comision, antes dc 
tambien presente lo acordado respecto dc los arbitrios propouer que se supriman unos arbitrios, propusicsc Allá- 
que el consulado de la Coruña tenia impuestos pobre el les cr;kn lo; medios de subrogar otros á los arbitrio3 su- 
puerto de Vigo, que se determinó se aplicason al mismo : primicias. 
Vigo, porque se creyó que esto era lo mas conforme á la : Yo tambicn deseo, como el Sr. Oliver, que en Tar- 
igualdad que rcclama la Constituciou. ragona se establezca la Universidad de segunda ense- 

El Sr. JANER: Yo no dirC ahora si las Cúrtes ex- fianza acordada en el plan de estudios, porque soy, Co- 
traortlinarias pueden ocuparse 6 no de este asunto: SOlO mo CI Sr. Oliver, de la provincia de Tarragona, y tengo 
dir2 que mt: parece que tratAndose de suprimir unos ar- el mayor tnterés en que se establezca una cosa que tan- 
bitrios que rigen en la actualidad, debia oirsc, no solo to lustre daria á la provincia; pero entre tanto, el supri- 
al Gobicruo, sino al mismo consu!ado de Barcelona, y mir esto; derecho3 no reemplazado8 por oh8 y 8in ha- 
aun á la Diputacion provincial de Cataluña, la cual estii ber oido al Gobierno, creo que no se hallan Ia8 C6rti8 
en el dia igualmente cncarg;lda de cuidar de 108 inte- en cl caso de acordarlo, y que cuando menos debe ha- 
reses de Tarragona, y lo osta hasta tanto que deje de terse una distincion que la comision no ha hecho en 8U 

ser provincia cat;rluila porque SC haya puesto en cjo- dichíruen. 
cucion el decreto de diyision de territorio. Prescindo dc El Sr. ROVIRA: Yo no sé cómo ha de explicarae 
psto, J- tampr>co tratar;: tic los tres primeros puntos del 1:~ c~Jllli~iOll par;1 ser rutendida, ~wrquc no ha hablallo 
dict;írncn qu,.: ha prosentado l:l comisjou, y que ha qIlc:- uua ;J;ri;ll>rn de SUJIWS~OII de cler<!cho$, y UII~S bien h:b 
piI jo (‘f1vr,Iv<~y pu,1 el cuwto. (111" 1'3 ($1 IIIIC ttlI1 SOhlCIlt: sirio t;ll1 r:ircunslwXa que! no h:r hc:cho In’~s que repro- 
se irnpagua. En primer lugar, COII CI expediente en la ducir los articulo3 de la Constitucion, en tórrninod que 
mano ub<;ervo que ni 10s particulares de San Feliú de estamos discutikndolos ahora, y no otra cosa. Sin ern- 
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bargo, vista la impugnacion del Sr. Janer, serJ ncce- 
sario ser algo molesto y repetir de algun modo lo que SC 
ha dicho ya acerca do derechos. Desde r4ue las Cúrtcs 
e9tabiecieron por punto gweral la unidad de derechos, 
no se conoce otro que rl de aduanas, lo cual nada tiene 
que ver cou las escuelas de núutica, ni de hidráulica, 
ni de arquitectura, ni dc dibujo, ni de nada de rsto. 
Ahora se t.rata de que los navieros y los habitantes de 
la provincia, para hacer un nuevo muelle y para subw- 
nir á otro9 gastos, SC han itnp~~csto, con la aprobacion 
del Gobierno, ciertas cargas que si bien tieneu la auto- 
rizacion del Gobierno, no por eso dejan de ser unas car- 
gas que se ha impuesto voluutariarncnte ese pueblo, y 
esto nada tiene que ver con los impuestos generalc9. 

Hrcha esta diferencia entre el derecho nacioual y cl 
derecho municipal convencionnl 6 de convenio, ó como 
se quiera llamar, es menester tcncr presente que de este 
último se ha hecho un grande abuso en EspaRa, que w el 
que se trata de remediar, como sucedia respecto do Vigo 
en la Coruña, y lo mismo en otros paises; por lo cual 
la9 CGrtes determinaron, sin creer que por eso se opo- 
nian B la instruccion pública ni á nada, que 103 dcre- 
chos que se pagaban en Viga para la Coruila, SC emplea- 
ran en las obras del mismo puerto de Vigo y no se pa- 
gasen para las de la Coruña. LY qué es lo que se dice 
ahora? Que este derecho 6 cualquiera otro que se pague 
en San Feliu, Tarragona 6 en cualquiera otro punto 
para cl puerto de Barcelona, deba suprimirse, porque la 
division del territorio est8 ya hecha; y la comision no 
se ha extendido á m;ís que á decir que esto9 derecho9 
particulares los haya de pagar cada provincia para sus 
obras particulares, con arreglo á lo9 artículo9 de la 
Constitucion, empleándolos en beneficio suyo: es decir, 
que aquel tanto por cierlto que esta estipulado por to- 
nelada en los puertos, lo empleen para obras y repara- 
cion de su puerto, porque de lo contrario resultark que 
en Tarragona tendrá que pagarse para las obras del 
puerto de Barceloua y para las del propio puerto de Tar- 
ragona. Esto no es justo, y tanto meno9 ahora que Tar- 
ragona pertenecerá á una provincia, San Feliú de Gui- 
xols á otra, y Barcelona á otra; y así como seria injus- 
to el que en el Puerto do Santa ,María se pagase un de- 
recho para las obras de Tarifa, por ejemplo, así lo es cl 
que se haya de pagar en cl de Tarragona para las de 
Barcelona: y yo insisto y hablo de esto, porque no s3y 
catalan, y por eso debo hablar y apoyar lo que ha di- 
cho cl Sr. Oliver, mi digno compaiiero, que en estas 
materias está bien desprendido de las ideas de provin- 
cialismo. 

El Sr. JANER : Para dcshaccr una cquivocscion en 
que ha incurrido el seilor prwpinante. Ha supuesto el 
Sr. Rovira que yo habia coni’undido los derechos nacio- 
nales cou los derechos convencionales. Ya SC yo que no 
se trata sino de los arbitrio9 convencionales, y de solo9 
c!stos he hablado; pero contra la prematurasupresion dc 
todos estos derechos 6 arbitrios, creo que vale lo que he 
dicho. Al mismo tiempo, debo contestar á lo último que 
ha dicho el Sr. Rovira. Si el Sr. Olivcr pertenece á la 
provincia dc Tarragona, yo tarnbien pertenezco á la 
misma provincia, y me iutercso tanto como cl que m:ís 
por su felicidad; poro dcsco que no se destruya antes do 
ctliflcur. Yo do ninguua manera convcudr& CII que SC, 
diga que w suprime, no 3010 este arbitrio, sino cualquir:- 
ra otro scnwj:kute, .v quiero ante5 saber qo5 cs lo que 
quiere decirse con estas palabras cccualedquiera otros 
semejantes. )) 

dcclarcí igualmente no hab?r lugar 6 wtar el dictSmen 
do la coruisiou. 

Se aprobaron los siguientes: 
((Prirncro. La comision dc Hacienda y Division del 

territorio (5paiiol han adop:udo las ideas que expresaron 
los Sres. Salvador y San Miguel en las proposiciones 
que en sosiou del G del corriente sc sirvieron las CSrtes 
mimd,lr pasar B su ttsamcn. y en consecuencia propo- 
nen á su delibcracion lo siguiente : 

1.O Que al fin del art. 5.” del proyecto de decreto 
sobre el arreglo dc las oficinas del gobierno político se 
anada: ((p(‘ro 1í los que resistan Su traglaciou al destino 
que el Gobierno les seìlalo, 6 rehusen conformarse con 
esta tlisposiciou, se lea declara sin derecho á percibir 
sueldo alguno. 

2: Que! por artículo adicionnl SC pongn el siguiente: 
ctR1 Gobierno, en rirtud de la9 facultades que le 

atribuye el art. 26 del clccreto dc 1.’ de Octubre de 
1820, dispondra que en la9 capitale dc provincia don- 
de no hubiese edificio nacional dcatiuado para el uso de 
las oficinas de In administracion polífica, se habilite 
aquel que reuna las proporciones convenientes al efecto.)> 

Segundo. La comision que prcsent6 á las Cúrt.es su 
dictámen sobro el modo dc cumplir la última voluutad 
del Sr. D. Fcrnaudo h’avarro, ha cxamiuado la proposi- 
cion del Sr. Diputado Maman, relativa á que los libros 
que el Sr. Navarro legó 1. la Bibliokca de Córtes se co- 
loquen en pieza separada é igualmente cl buuto que para 
perpetúar 1~ memoria del señor donante han mandado 
hacer las Córtes. 

La comision, no hallando ningun inconvcnieute en 
que SC adopte la idea del Sr. Alaman, ha reconocido cl 
local de la Biblioteca de acuerdo con su bibliotecario, y 
se ha convencido de que en el dia no puede veriflcarse 
la dicha scpnracion sin hacer una obra considerable, 
que no puede emprenderse por la escasez de fondos. Por 
tnnto, opina que íntcrin no puedan colocarse por scpara- 
do los libros del Sr. Savarro con el decoro y decencia 
correspondiente, se marquen todos de manera que no 
puedan confundirse, y se forme además un catáloge 
para que cuando haya oportunidad se verifique la sepa- 
racion, encargando al bibliotecario la ejecucion de lo 
conveniente á An de que se conserve la memoria de los 
libros que fueron del Sr. Kavarro. 

Tercero. La comision de Guerra ha examinado la 
consulta del Gobierno, rcl&iva á si cl art. 131 del de- 
creto organito del ejkcito, que permite B todo militar, 
dcspucs de cumplir seis anos de servicio, contraer ma- 
trimonio sin mlís requisitos ni licencias que los demás 
espaiíolc9, es extensivo á los indivíduos del cuerpo po- 
lítico del ejército y armada. 

Ni de los términos en que está concebido el art. 131, 
ni de losfundamentos que se expusieron en su discusion, 
puedo deducirse que comprenda á los individuos de que 
se trata; pero como desde lue,rro se presentan meno9 in- 
convenicnteì en que estos gocen del derecho que por 
dicho artículo SC dió á los otros, sin embargo dc las ra- 
zones que podiun hacer problemati?a la conveniencia de 
la conccsion en aquel cnso, la cornision es dc dictámen 
que In Córtcs 91: sirvan resolver lo siguiente: 

((Lo9 individuos del cuerpo político del ejúrcito y 
:l~trmla que hnata aliora han tlcbi:lo obtoucr Real liclbn- 
(*in para contrwr matrimonio. lo podrán verificar cn 
adelante sin necesidad de este requisito, cualquiera que 
sea el número dc sus años de servicio.)) 

Declarado este asunto sutkientemenk discutido, se ; 
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CoutinuG la tliw1;;iou wbrt: cl proyecto del CG ligo 
pc11i1l. (L,se cl ApG11dic:: al I)iArio nkn. 36, scsiwl del 
1.’ de iVOUie7nblY; Diario uzim. GO, sesioit del 23 de idem; 
Diario ~rim 0 1 , S&VIL del 8-i de idcm; Diario hm. 62, 
scshiz del 25 de i!lenz; I>iwio &n. G-l, scsion del 27 de 
idem; I)i;lrio nzim. 65, sesi del 28 de idem; Diiirio frli- 

meru OB, sesio/l drl 23 de i:lern; Diario nkin. 67, sesioir 
del 30 de idem; INnrio uh. tià, sosio,L del 1.” tle I)icient- 
b1.e; Diario ntim. 60, sesion del 2 de idem; Diario »rim. 10, 
sesio~r dtl 3 de ident; Diario wim. 71, wsioib clcl 4 de idem; 
Diario ;bUm. 73, sesiow del G dz idem; Diario :t:¿x. 71, se- 
Sioa del 7 de idem; Diario Mn. 75, sesi,,t rlcl S de itlem; 
Diario mim. 77, sty+ion del 10 de idem; Diu hn. 79, 
sesiolr del 12 de idem; Diario 7blirn. 83. scsio,b del 16 de 
idem; Diario uz¿m. 8-i, sesioa del 17 de idcm: I)iario kme- 
ro 85, sesion del 18 de idem; Diario wm. 80, spsio,A tlcl 
II) de irlem; Diario nkm. 87 , sesio,b del 20 de idem; 
lhrio wúm. 88, sesion del 21 de idem; Diario n:im. 83, 
sesioit del 22 de idem; Diario nlim 90, sesion del 23 dt 
idem; Diario Am. 9 1, sesilx del 24 de i?sm: Diario a~i- 
mero 92, sesion del 26 de idem; Diario Ain. 9 4, szsioi6J?l 
28 de idem; Diario i~im. 95, sesion drl 2!) de idem; I)inrio 
número ‘36, sesion deI 30 de idem; Diario Gm. 97, sesisu 
del 31 tkp idcm; Diario lbtim. 03, scsi01~ del 1.” tic R.ufo; 
Diario ;&n. 99, sesio~ del 2 de irlcm; Diario i~li?jz IC)U. 
scsioit del 3 de idem ; Diario wim. 10 1 , scsio/b del 4 de 
idcm; Diario uúm. 103, sesio» iel 6 ne idcm, I/ Diario i~k- 
mero 105, sesio)L del d tle idem.) 

Lcgúso y paró á 1:~ co:nisiun la siguicutc adicion dc 
los Sres. ltomcro Xlpucntc, Lagrava, Gil dc Linares y 
Trilla, al srt. 211. 

((Pedimos qut: al que SC haga reo de soboruo cn las 
elcccio11es popular.3, y no tcuga voz activa ni pnsiwi eu 
ellas, sc Ic scfialc ot.ra pcna que la prwcrita en t! ar- 
ticu -10 de la Constitucion, cn ntcnci3!1 ti scrla cs’a 
pena absoluk11nente iosplicnblr. >) 

Tambicn se leyó cl art. 218, que prc~cntó rnoliti- 
cado la cornision en estos tkrminos: 

ccCualquicr:r persona que dc palilt)Kl 6 por escrito 
provocare 8 la inobservancia dc la Constitucion con s,‘l- 
tiras ó invectivas, png-ara uua multa dc 15 ú. 150 du- 
ro3, 6 sufrirá un arresto de UU mes ti un aUo, dup!icán- 
dosc uua ú otra pona si fucrc funcionario pkblico CI 
deiiucucnte; pero si comctirc c3te delito ULI Cuuciunwio 
pútJlic0 ú un cclcsiristico sucular 6 regular cjcrcicudo las 
funciones de su ministerio, sufririí una multa doblo, y 
además una prijion de ocho meses ti t.res nfios. 1) 

Concluida SU Icctura , dijo 
El Sr. PUIGBLANCH: Este artículo parece &Í otro 

que prcsentb la comisiou en la legislatura anterior, 
cuando se discutia el proyecto de decreto sobre co!lspi- 
r:ldores contra el nuevo sistema 6 infractores dc la ColIS- 
titucion. En aquel articulo SC hablaba tic, los que za- 
hiricseu la Constitucion; y COUlO 110 Se c11teu~~iVSc hl Sig- 
11i[ì.+:,cio11 del verbo ((eakrirl> itpli~wlr) ií una coda in- 
;1,1ill1a(la, las c(jrtes m;lIl&lroIl ;L l;i w111iiii~n 10 rctlactura 
(1~’ 1111cpu. I(n e] arfjjculo qiic :1lior:r Sc tliacütc: s(l 11:lbla 
ile1 que de palabra f.i pDr ~xrito provocare ii li1 inob- 

scrvancia dc la Constitucion con sátiras ó invectivas. Yo 
cntioutlo que las s;:ltiras y las invectivas tienen por ob- 
jCt0 1:s pcrsoIl:ts, iitl IiiS Cos;~.3: Iwro I)resciudicudo de la 
cxiìctitud cí ii1.~sw:titud tlc In csllrctsiou, hallo que no 
YC col~ipr,:ud~! afjul uno clc los modos de Iiwcr burla de 
ulia co.~il, crix! (3 !)or rn~!dio dctl buril 6 clcl pincel. Este 
rllO:lo, 110 siendo ni dc p:1lal,ra ni por escrito, cs, sin 
emù;w,ro, inucli;, I11:ij perjudicial cuando c’s itljusta la 
burla, que cwlquiwi clc IOS otr,)s dos, por cuauto afec- 
tanda, los otros cl oi!lo, L;:;Lc :i!‘cct:l la vista, que cs el 
primer!, clc lod scn!:i(los y cl qu:: 161s mueve cl cowon. 
Por coto hu’)ic,ra qu!:rido yo qw eu lugar clc ((sátiras í: 
irlrc~ctivns,l) so usara otra frase que conviuicra 1ncjor & 
Ias cosas que G Ias p~rsouns, y que auu cuando no sc 
hiclcr.l novcdatl cn otra ,?nrte, sc ampliara cl articulo ~‘11 
tkrmi1io~ ~IIC qudarim co npr~*lldirlc)3 los tiisc!fios cu que 
SC ridiculiza33 la Con~j:itlicion. 

131 Sr. ChL9TSAVA: Las sítiras 6 invcctivns 
txnts SC pucdc~i dirigir contra las cosas Como coutra 
1:)s l)ersonna; y por tlcsgraci3 iiw~tru hemos visto que 
5: 1~x1 h.tcho 110 poc:ìs inw?tivaS y sat.iras contra 
iiti~~ti:~s l<lyc3 fun(i:l!n(l11!;l!cs, que cs lo que se trata dc 
r~:pYirnir. Por lo tl~~llh, yo 110 s2 á quG sc trnc ahora d 
colãcion cl artículo que Sc nMudó vo!ver ;i la cornisiou, 
y que no CY cl que SC discute: cn cl que SC ha prcsen- 
tidO tic nuevo se ha 11c~ol~o uso d(a una cspresion que 
las CUrtes adoptaron coruo muy exacta y propia cn la 
ley contra los infractores dc la Constitncion y en la tic 
libertad dc im;)rcr1!:1; y (~1 sei1or preopinnute no PC ha 
Iiccllo cargo dc que cl artículo 110 J:: mandú volver :i la 
c;:misiou sino porque la pcnn pnrzcib tlcmasi:u.lo su \vo, 
que es lo que Ia comision 113 reformarlo ahorn. En cuan- 

to ;î lo dc 1:~ caricatura<, (31 sriwr prco~)ino1ito l)odrJ 
Ilnccr 111i;t sdiciol~, si lo jiw,;.i COllW!fli~~JltC. I! 

kclarac-lo i~tc articulo sufìcic!itcmrntc cliìcutido, 
qurdtí ;iprobatio; y leido (51 222, tomd la palabra y dijo 

IG Sr. CALATRAVA: El Triba!l:11 Supremo dc Jus- 
ticia, no cc,ntraykldoic prcris~lmwtc á oste artículo. 
clic:: que no SC comprcu Icn cn cstc cnpítulo las tlcmis 

perwnaa Ikalcs, y que mcr(*con nlguna distinciou la3 
otT!~lsns qw: se Ics hagau, porque: ~:tA11 llamadas :í la su- 
cesiou tic !a ~oIYJll~1, y la Con<tituri!J!l reconoce> ;i Ir>‘: Irl- 
hi~tcs. 14 cü:nisioIi Il0 Ila crcicfo que estd wa r:m)II <iI- 

ficic~ntc p:Irs compwnticr como delito’: (*orltra la Cou~li- 

tuch~ los qtic SC c0mctari contrn los Infantes, pu~‘s (‘II- 
toll~:cs habria qiic co:nl~rcri:lcr tnmbirii ;i los hijos clc 
CStOS , y alln ;i los Príncipes cxtrnnjcros, cluc w:Xu 
igua1rnant.e llamados á la succsion. hsta cn su CoIlCq)to 

comprendar los delitos contra cl Rey y la Ikiun y Con- 
tra cl Príncipe de Xstúrias, 6 cl hcrcdwo ó sucesor i11- 
nil:tfiatlJ do IU Corona, que son los principales. sin pcr- 
juicio cle qua los delitos que sr! cornct:m contra 103 Iu- 
hll’.<!S y tlct111:íà pcrSon”s do la famili:t IL331 tengan por 
csti, co:1tril sí In circur1stauci:i ngrnvaute que ya esta 
declarada por razon de la dignidad dc la persona ofcn- 
dida. El Ateneo observa que faltan en este capítulo la 
violacio:& y scduccion contra la ltoina, Priucesa ó In- 
fantas. La comision ha crcido que no dehia comprender 
c11 cl C6Jigo un CYSO que, 6 no es posible, 6 debo ser 
sumamente raro, y le parece qu: cs mucho 1ncjOr su- 
poner que nunca pxlia verificarse, y omitir cn la IcY 
~11;~ d+:l;ir;Lciou que III) wri:r dccOW<:~ y tracria otro.+ 

iflco~[vcrlie:ltcu. ‘I’:rr~lbiclr tlir:c: cl At~IlcO qUC cI1 CSte :lP- 

t:cu]lJ, t:n Cl 2%) y cli CI 223 .sr? clJll~~r:nd~? íinic¿m~!!ik 

111 c01lsl)ir:L~:i~ui, (Iul: 5ionllo 1:~ wxic)u da wri:x iudiví- 
cluus;, parece qIll! vs~:luyc cl ;~tvnta~l~J llc uno solo, y por 
10 tali! plT+Jllr: CluC S.! UiKlLh CCy ;ItClltUl*C. )) 141 ‘~t(‘ll?o 

42!) 
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se equivoca. EI acto que supone concurrencia de más de 
un indivíduo, es la conjUr>rcion: 1% COIlS[~ir:~ciOn pude 

ser de uno solo 6 de muchos; y las Córtes lo han rwo- 
uocido así, aprobando otros artículos dc cstc mismo ti- 

tulo, particularmente el 19 1, que trata del que conslji- ’ 
re á destruir 6 alterar la Cunstituciun, etc.)) 

Quedó aprobado el 222, así como cl 283, 221 y 225. i 
Lcido el 226, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Yullndolid 1 

opina que deben aumentarse las penas contra los fun- ; 
cionarios públicos y los cclesiiisticos p3r el mayor es- 
cándalo que causan. Ya ha dicho la comision que ticnc 
por suficiente aumento el de dos anos, y dc c!lo juz::a- 
r6n las CJrtes; aunque debe aiiadir que ya estií aproha- 
do este mismo aumento en el art. 216, respecto de los 
subversorca de la Constitucion. Ln rludieuciit de Va- 
lencia dice que es muy suave la pena. La de Madrid 
echa menos algunas contra los que insulten á las tlcmk 
personas Reales. La comision contesta lo mismo que cx- 

puso respecto del art. 222: á wos insultos cree que no 
debe aplicursc m&s que la pena COI~UU, con arrcalo ó. la 
segunda parte, y con solo el aumento que resulto por la 
circunsinncia agravante de la mayor dignidad dc la 
persona. El Xtcnco dice que no son proporcionadas las 
penas á la gravedad del delito: que si es posible SC ex- 
prcwn todas las pal;lbras y acciones injuriosas y ofen- 

sivas, incluyóndose la omision de la señal de respeto, 
como cn cl art. 703; y que faltan pcnaa contra los que 
ofendau i las demás personas Reales. Ya he respondido 
ií esto último; y por lo relativo á la desproporcion de 
las penas, la comkion SC refiere al juicio dc las Córtes. 
Eu cuanto h que SC cxprcsen t.odas las palabras y accio- 
nes injuriosas y ofensivas, cree la comision que esto no 
podria hacerse ni en un Diccionario, tanto más que la 
comision, en el párrafo se,rrundo, se refiere para la cla- 
sil’lcacion y califkacion de las injurias, al capítulo 1, tí- 
tulo II de la segunda parte. Allí se declara injuria, co- 
mo lo reconoce el mismo Ateneo, la omision de la señal 
de respeto, y allí so expresa todo lo que tiene por inju- 
ria la comision, y 1s diferencia entre las públicas y 
privadas. Así, mc parece que no hay aquí necesidad tic 
mayor explicacion, porque aunque se ncccsitaar! alguna 
más de la que contiene cl capítulo citado, aquel es el 
lugar propio de darla )) 

Quedó aprobado este artículo. 
Leido cl art. 227, dijo 
El Sr. CALATRAVA: No hay objecion ninguna 

contra este artículo: solo sí, que D. Pedro Bcrmudez, 
magistrado de la Coruña, propone que podria hacerse 
un solo articulo dc cstc y del siguiente. La comision no 
cree que haya neccsidild de hacer ostii vnriacion, por- 
rluc son diferentes los casos de los dos artículos. 1) 

Puí! aprobado, así como cl 228. 
Lcitlo el art. 220, dijo 
El Sr. CALATRAVA: h3n hay ohservacion ningu- 

na; pero para intcligcncia df? los Sres Diputados, debo 
advertir que este caso está comprendido en un decreto 
de lns Córtes oxtraordinnri;ìs del aiio 813, cn cl cual SC 
imponc ír los reos la pena de muerte. Moptnda la dc t.r;l- 
bajos pcrpktuos, la comision ha crcido que SC puede 
sustituir esta pena á la capital.)) 

Aprobado, 
SC ley6 el art. 230, y dijo 
151 Sr. CALATRAVA: La ~\lldi(~llcitr do Vtilcnci;~, 

wmlwimdo este artículo con otros, dice: C~UC sou tnuy 
SUUVOS 1% lWIlX3. L:r ruluision uo s;tl)p cjI,,, ;~ulllclllitr- 
la en cl caso presento. D. Antonio Pacheco exponc que 

no alcanza cuAles sou los hechos de que trata este ar- 
titulo: que solo puede comekrlos el Con~rcao nacional. 
y que para juzyurloe scría meucster establecer un tri- 
buual sacerdotal, y autorizar IR rcb:*lion ri las Cljrtcs 
como uua obli,rrncion do conciencia. La comision cree 
que no ncccsitcl contestar ;í c>sta objecion. 

El Sr. Cmic dc TOHENO: SGor. yo quisiera que 
cn este nrticu!o hubiese alguna mf~tlificacion, porque 
aunque !n rcli:;ioll c;ltUIica c’s la da1 Eslado, y todù cl 
que tr;itc do nltwilrl:~ cj cstablcccr otra debe! ser casti- 
gado corno 1)crturlwlor dc la tranquilidarl pílblica. los 
crímenes de la religion mewccn cierta distincion, ó ir 
lo mcuos la itlca tlc la comision dcbc esprcsarsc dc otro 
modo. Yo, además, creo que en esto siglo, cualquiwl 
que provoque á murlar la reli$on generalmente rcco- 
nocida, cs preciso que sca uil loco, y más quisiera que 
SC tratase de encerrarle, conceptuando este castigo uli 
homenaje mís dii;uo hecho á la religion que otro de 
otra clase. Es corn’) en Iu$afcrra en los Mitos do Icsa 
Blilgcstad con la pcrsonn del Hcy, e11 los cuales sc h:kcc 
csta flccion. Casi to:los los que han couspiratlo á m:tt;rr 
& Jorjc III los han declarado locos y cuccrrdo, imilgi- 

n~mdusc que no podi:i haber iuglk capaz tlc attwtw á 
Ii1 vitl:L du Su lir!y siu c.itar loco. Lo mismo SUWdc cn 
esto, porque cs imposible que haya csp:lfiol en su sano 
juicio, ni iuclivi4uo que trate de subvertir ni mudar la 
rcligiou; y aunque la comision dice ccel que provoque 
dircctnmeutc, )) no todos lo cnticndcn bien, y se creerá 
que SC provoca un gkwro de intoleraucia que no csth 
en la Constitucion. La Constitucion no permite otra rc- 
ligion, es verdad, pero no impide vcn~an indivítluos 
de otra creencia; y nuuca sc ha impedido entre nos- 

otros, y mucho menos ahora, atrayendo esta libertad á 
muchos extraujzros industriosos en bencfkio dc la pú- 
blica utilidad. H&a cierto punto, la ley dc Partida no 
ha sido tan rigorosa como ésta, porque hi~blando aun 
de los hcwjes provocadores, que viene B ser cl caso do 
la cornision, dice que cuando incurran en esta herrjía 
por primera VCLZ, el Obispo los llame y trate de tlisua- 
dirlos de su error, y si insisten en el se les qocme. 

Cuando llega el caso do aplicar el castigo, aquella ley 
cs más rigorosa; pero antes de esto, siguiendo cl espíri- 
tu del Evangelio, aconseja y trata de persuadir al que 
se extravía, y solo si persiste le condena á muerte. 

Esta ley, como del siglo XIII, me parece más mo- 
derada que la que hoy discutimos, qena del siglo XIX, 
porque Iir tendencia dcl mundo entero en esto siglo es 
respetar zí cada uno en sus creencias, no incomodarlo 
y dejarle tranquilo, y esta ley provoca y da brío 8 la 
intolcraocia, la cual no debernos fomentar. Gpaìía es 
tal vez cl único país del mundo, si no vamos hasta cl 
JapDn, en que solo se permite una rcli:ion única, pues 
hasta en liorna se permite á los judíos cl ejercicio de su 
religion, y aun creo que hay ya alguna capilla protes- 
tante. En esto punto los dos grandes partidos políticos 
que dlviden la Europa: el popu!ar y el aristocrático, se 
conviellcn, y todos quicrcn que se respeten las divw- 
sas creencias, y SC prokja por lo menos hasta cierto 
punto la tolerancia, verdadera hija del cielo, con la que 
los hombres SC perdonan sus errores y extravíos. La 
Constitucion del Estado no permite sino uua rcligiou, 
porque en EspaRa no habiendo dc tres siglos á esta par- 
te la tolerancia que cn otros paises, no se juzgcí II~CP- 

sari0 cstahleccrlu. Antc del siglo XVI sí SC vcia al lado 
dc la iKlwia cattilica la mezquita y la sinado;l;a. Pero 
si SC quiere hablar de esto cn el Código, que yo uo VW 
la necesidad, al menos podia moderarse la pena, cousi- 
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derando al que tratase dc subvertir la rcligion del Esta- 
do como un hombre que uo estaba en su sano juicio, y 
encerrarlo por toda su vida, 6 tratar autcs de persua- 
dirlo conforme a la ley de I%rtida, que es más suave 
que esta en mi concepto, y aproxim:índonos al esp’ritu 
del siglo SUBW y tolerante, mas bicu que retroceder 6 
los tiempos de ignorancia y bsrbáric. 

El Sr. GARELI: Yo no puedo convenir con las ideas 
del señor prcopinante, porque miro cl artículo bajo otro 
punto de vista, que eo, ú. mi entender, cl vcrdadcro. Su 
seiiorín sabe mejor que yo que t.otias las Saciones, dcs- 
de el momento en que han tenido un culto público, cas- 
tigaron severamente los crímenes que se dirigian h tur- 
bar su libre cjcrcicio, 6 :i menoscabar su influjo en los 
intereses de la sociedad: y si nosotros hemos hecho UJO 
de este derecho social (que cn nrlcla altera la esencia de 
la rcligion admititlil) para reformar los abusos que in- 
trodujo el tiempo, aboliendo la Inquisicion, cl asilo, la 
imunidad, etc., justo es que se di~pensc proteccion á la 
religion del Estado coutra los embates de los rspíritus 
inquietos y el furor riel proselitismo dc los novatlore3. 
El artículo no choca con la ilustracion del siglo, no; en 
cl artículo no SC, trata de mortificar las conciencias, ni 
de hacer pesquisas inquisitoriales: se habla de cufrcuar 
un delito civil y politice; dc un crímcn contra cl Ik;ta- 
do. En el 10 1, ya aprobado, se decreta la pena de 
muerte pnra los que conapirau dircctamcnte ii trastor- 
nar, destruir ó alterar la Constitucion del Estado: iy no 
cs parte iutegrantc dc clla su religion única y exclusi- 
va? iQui: otra cosa, pues. se hace cn el artículo que nos 
ocuya sino desenvolvw cl ya citado 191? hiíado miís: 
aunque la Constitucion hubiese renovado nuestra legis 
laciou antigua, y con clla la tolerancia de cultos dis- 
tintos ; habiendo adoptado uno como dominante, la 
conspiracion directa y de hecho contra 61 mereceria la 
pcns que designa cl artículo. Los romanos, que llcva- 
ron el politcis;no Imsta el punto de prohijar lo; dltws 
de las naciones conquisCadas, castigaron, sin embargo, 
cou severidad los delitos de que SC trata. Los delitos di- 
rectos contra la rcligion sc enfrenan en los siguientes 
articulos con tanta lenidad. que no puede alarmar al 
hombre m;is indulgcntc:; pero no confundamos estos de- 
litos con los políticos y tic Estadn, tic que habla cl nr- 
título, y que las CJrtcs no pucdou chIjar dc aprob:ir sin 
contradecir lo ya rcsuclto en cl I 0 1 . 

El Sr. CALATRAVA: La comision ha prcvis:o 
muy bien que este artículo potiia sor censurado, y sn- 
bc que aun antes de ahora lo ha sido fuera dc aq’lí por 
cierta clase de gentes que. 6 no lo han entendido bien, 
6 no han querido hacerse cargo dc que entre nosotros 
rigen ciertos principios conl;titucionalcs, 6 que todos los 
españoles debemos atenernos: pero cl modo de remediar 
el mal efecto que puede resultar de esa censura á que 
ha aludido el Sr. Conde dc Torcno, es que no contribu- 
yamos tambicn nosotros B equivocar los hechos, ni jus- 
tifiquemos así de algun modo una crítica infundadísirna 
en mi concepto. Kinguuo de los que censuran el artícu- 
lo lo mira en su verdadero punto dc vista, y me ha con- 
firmado pn esta idca el oir cómo lo ha impugnado el RC- 
ñor Conde de Torcno. Ha hablado S. S. como si aquí SC 
tratara de castigar la hcrcgía, porque ha dicho que la 
comision esth rnk dura que la ley de Partida. Sin em- 
bargo, cuatro 6 cinco renglones m5s abajo dr: este ar- 
tículo, eu el ,232, tiene S. S. la rcspwsta m6s termi- 
nank 8 su argumento. Es menester que esto se acltire, 
para que no se extravíe la opinion y para que se co- 
nozca lo que la comision propone. Eh el srt. 230 no se 

trata dc hcregía ni directa ni indirectamente: se trata, 
como ha dicho muy bien el Sr. Gareli, de un crímen de 
Estado, que en concepto de la comision no pueic co- 
ruetcrsc sin trastoruar el Estado mismo 6 exponerse á 
trastornarlo. Dos casos solos comprende el art. 230; es 
mcncstcr que nos contraigamos á ellos, y omitamos de- 
Cl:lllli~CiOuf?~. (Le Eryó.) iAquí por ventura se trata de 
hercgía? $c trata del que crea 6 deje de creer, 6 publi- 
que cosas contrarias ::r los dogmas que la Iglesia cat6- 
lita rcconocc y ensena? Xquí se prescinde absolutamen- 
te de creencias y doctrinas; se trata solo de un hombre 
que puede ser muy cati>lico, y que sin embargo por ra- 
zones políticas intente establecer otra religion en Eapa- 
ña, 6 hacer que la sacion deje de profesar la caMica 
romana. Xmhas cosas son diametralmente opuestas a 
nuestra ley fundamental, y nadie habrá que crea que 
pueda hacerse ninguna de ellas cn Espafia siu trastor- 
nar el Estado, G sin poucrlc en uu. riesgo inmincntísi- 
mo. bsi la comision. fundándo3c cn que está juatísima- 
mcntc wiialatla la pena de muerte coutra cl que intcn- 
tnrc trastornar ó alterar In Constitucion, no solo propone 
esta misma pena, que cs la que le ha parecido la müs 
proporcionarla contra un delito que no se pucdc llevar a 
efecto siu trust.ornar 6 destruir, 6 á lo menos alterar la 
Coilatitucion, sino que clnram::nte mauifieata que lo mi- 
ra como delito político, como delito igual al del art. 191, 
en cl hecho de proponer contra el que lo cometa la pc- 
nn dc traidor, que no cs aplicable sino ,2 los delitos do 
Estado. ;CSmo la comision habia de proponer esta pena 
contra la heregla, aunque creyese, como los autores de 
las I’artidas, que merccia la muerte? Pero estií muy le- 
jos de creerlo. Cuando la comision trata dc la heregia, 
;c;mo la castiga? ;Merccc la cenwra que ha hecho el 
Sr. Conde de Toreno, culpAndola dc que castiga la he- 
regía cou m;is dureza que la Icy do Ikrtida, al paw que 
10s informantes no la tachau sino de demasiado intlul- 
gente? El art. 232, que cs cl que trata de este delito, 
aunque omitiendo cl nombre dc her<bgía, dice: (I,e lejú.) 
En este mismo caso, que c.; el de la Icy cde I’clrtitlib , tlc 
la cual y del decreto de laS Cúrtcs que la restablcci6 SC 
ha tomado en cunnto á la prcvin dcclaracion y lwsis- 
tcncin, nqrrclla ley Ic impone la pena de mucrtc dc fue- 
go, y la comision uuo ií tres nilos dc rcclusion solatn~~ti- 
te. ,Es mk3 dura la comkion que la ley tic l)artid;l:’ 
iHabla rsta del caso que ahora se tliscutc? Yo lo drajo aI 
juicio clcl Congreso, y atisdir> únicamcntc que c.&: ar- 
t.ículo hs sido yü dos vcccs discutido y aprob3clJ cu w- 
tas CJrtcs y en Ia3 ~cncrnles cstraorcliwlrias. 

El Sr. CEPERO : Po cucucutro una no!ahlc dilC- 
rencia entre trastornar In rcligiou del Estarlo 6 iukntnr 
cl trastorno, y establecer una religiou nueva. En cuan- 
to ri lo primero, convengo en que debe castigarsc con 
la pene de muerte que l)ro;Jone la comision; pero no 
convengo cou que SC) castigue dc la misma manera lo 
segundo, al men9s sin que se haga uua aclaracion que 
no dó lugar á 1a.s dudas que pucdcu ocurrir aprobindo- 
SC el artículo como está. 

El mahomctauo, por ejemplo, que viviendo en ES- 
paila seduzca á un criado inoccutc 6 á cualquiera otra 
persow, puede ser comprendido en este artículo, y SU- 
frir 1;~ pann tlc mflertc, porque el juez acaso cntenricrá, 
si se aticnc á la 1ctr.a tli:l artículo, que ha conspirado h 
establecer una nueva religion; y este hecho, cntiéntla- 
se como se quiera, no es comparable de ningun modo 
con el de formar un pla3, y proponerse trastornar la 
religion del Estado; porque debe hacerse distiucion y 
PO castigarse coa Igual pena lo que ee UU efecto deme- 
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